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Editorial 

El pasado año celebramos el décimo aniversario de nuestra revista que pudimos compartir un numeroso grupo de 
lectores, colaboradores, promotores y profesionales que dan apoyo a la edición de la misma. Es gracias a todos ellos 
que se ha podido recorrer este camino que promete seguir avanzando. Y dentro de este avance, no podíamos que-
dar al margen de las nuevas tecnologías y nuevos formatos de edición. Así pues, damos la bienvenida a la próxima 
edición on line de la Revista de Psicopatología y Salud  Mental del niño y del adolescente.

La nueva presentación convivirá con la edición impresa, aportando un valor añadido a nuestra publicación que 
ofrecerá, además, nuevas prestaciones tales como la suscripción on line, la compra de artículos desde la web de la 
revista y la adquisición gratuita de cualquier artículo con cinco o más años de antigüedad. Así pues celebramos esta 
actualización.

Y seguiremos con más celebraciones ya que este año la Fundació Orienta cumple su 40 aniversario. La Fundació 
Orienta nació el 14 de noviembre de 1974. Cuatro décadas marcadas por dos signos distintos y complementarios: 
la fidelidad a unos principios y manera de entender a la persona y la asistencia en salud mental y, por otro lado, el 
continuo crecimiento e innovación. Han sido cuatro décadas de intensísimo trabajo al que ha dedicado gran parte 
de su vida su fundadora Montserrat Palau.

No encontraría mejores palabras para definir su talante, que citar lo que se define como los valores propios de la 
Fundació: “Carácter emprendedor, tenaz, pionero e innovador”. Con este espíritu han sido capaces de crear un gran 
equipo que ha crecido en número y solvencia profesional al tiempo que han incorporado jóvenes generaciones. Este 
equipo les ha acompañado y entre todos han hecho posible esta saludable colonización del Baix Llobregat: Gavà, 
l’Hospitalet, Sant Boi, Castelldefels, y el Prat. Desglosar los hitos y los méritos curriculares de la entidad no tiene 
cabida en este editorial, sólo concluir que es un referente dentro del ámbito de la salud mental en nuestro entorno 
y más allá.

Nos deben en este 40 aniversario o en un futuro, una historia de todo lo vivido y sufrido en esta  larga travesía: 
incertidumbres, momentos difíciles y, sin duda, también alegrías y compensaciones. De momento podemos anunciar 
una celebración el próximo mes de noviembre, de la cual serán debidamente informados nuestros lectores.

Coincidirá con la celebración del 40 aniversario de la Fundació, la entrega del Premio de la Revista, patrocinado 
por el Ayuntamiento de Sant Boi, dotado con 6.000 euros y que cumplirá su 6ª edición. Queremos recordar que el 
30 de junio finaliza el plazo para la entrega de los trabajos que opten a esta convocatoria.

Más allá de las conmemoraciones y centrándonos en el día a día de la revista, presentamos este número que reúne 
una buena muestra  de trabajos de autores extranjeros (Argentina, México, Inglaterra e Italia) y de nuestro país.
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Asimismo los trabajos responden a una variada muestra en la que se incluyen, en cuanto a contenidos: un estudio 
teórico-clínico sobre el autismo, sobre la indicación de hospital de día para el trastorno generalizado del desarrollo, la 
influencia de los traumas en la infancia y su incidencia en la edad adulta, la descripción de una intervención específica 
para niños cuyo progenitor sufre una enfermedad mental, como atender aspectos del funcionamiento mental para la 
prescripción de fármacos, métodos disciplinarios recibidos en la infancia y su repercusión en la etapa adulta, trastor-
no disocial en adolescentes comparando un grupo sometido a reclusión y un grupo en contexto normalizado, una 
propuesta de codificación de una técnica de exploración y evaluación del grupo familiar y, finalmente, la utilización de 
una prueba proyectiva para relacionar los indicadores con la presencia de experiencias traumáticas.

Por lo que respecta al enfoque metodológico encontramos trabajos teórico-clínicos, empíricos, cualitativos, des-
criptivos de situaciones clínicas, estudio de casos. Y entre las patologías a las que hacen referencia aparecen autismo, 
trastorno generalizado del desarrollo, trastorno disocial y en dos de los trabajos se hace referencia a las experiencias 
traumáticas vividas en la infancia. Sin duda un buen repertorio de temas, enfoques y modelos teóricos que nos apor-
taran conocimientos y nos sugerirán hipótesis,  controversias y reflexiones.

Nuestra revista, que nace dentro de un contexto asistencial que se define como psicodinámico, apuesta y da cabida 
a la pluralidad y diversidad de trabajos que reflejan los distintos modelos teóricos y metodológicos que coexisten en el 
ámbito de la salud mental. Que esta apuesta por la convivencia en la pluralidad siga siendo otro de nuestros valores.

Mercè Mitjavila, miembro del Consejo Directivo
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Cuando todo es peligroso:
“el infierno son los otros”

Stella acquarone*

RESUMEN 
El texto propone una aproximación a la mentalidad autista desde el punto de vista individual y relacional. Como hipó-

tesis se plantea que los bebés no se relacionan bien con sus padres porque tienen terror y sienten que todo es peligroso 
en el mundo externo. La autora decide buscar y crear tratamientos al inicio de esta patología a través de encontrar señales 
tempranas de alarma. A partir de una consulta inicial con padres preocupados por la poca relación con sus bebés, se 
diseñan distintos abordajes tanto individuales como familiares para tratar al infante y a su familia. A lo largo del artículo 
se realiza una revisión bibliográfica, ilustrada con diferentes viñetas clínicas. PALABRAS CLAVE: autismo, relación 
temprana, vínculo, señales de alarma.

ABSTRACT 
When everything is dangerous: “hell is other people”. This paper aims to approach the autistic mentality from 

an individual and relational perspective. As a hypothesis, it is suggested that babies do not relate well to their caregivers 
because they suffer terror and feel everything in the external world is dangerous. The author attempts to find and create 
early treatment interventions through the search of  early alarm signals. Starting from an early consultation with worried 
parents due to poor bonding with their babies, different individual and family interventions were performed to treat 
the infant and family. The paper includes a bibliographical review and is illustrated with clinical case vignettes. KEY 
WORDS: autism, early relation, bond, alarm signals.

RESUM 
Quan tot és perillós “l’infern són els altres”. El text proposa una aproximació a la mentalitat autista des del punt de 

vista individual i relacional. Com a hipòtesi es planteja que els bebès no es relacionen bé amb els seus pares per què tenen 
terror i senten que tot és perillós en el món extern. L’autora decideix buscar i crear tractaments a l’inici d’aquesta patologia 
a través de trobar senyals primerencs d’alarma. A partir d’una consulta inicial amb pares preocupats per la poca relació amb 
els seus bebès, es dissenyen diferents abordatges tant individuals com familiars per tractar l’infant i la seva família. Al llarg 
de l’article es fa una revisió bibliogràfica, il·lustrada amb diferents vinyetes clíniques. PARAULES CLAU: autisme, relació 
primerenca, vincle, senyals d’alarma.

Quiero empezar el artículo con el comentario de Sar-
tre, de su obra de teatro Sin salida: “el infierno son los 
otros”. A lo largo de mi trabajo clínico me he encon-
trado con ciertos niños y bebés que se presentan como 
lejanos, sin interés por el mundo de los humanos. Pa-
rece, incluso, que tengan miedo de los humanos y, por 
tanto, se repliegan en sí mismos, desplegando toda una 

serie de rituales que los tranquilice. En este artículo 
expondré por qué y cómo me interesé por estos bebés, 
haré una revisión breve de la literatura prevalente y co-
mentaré algunos casos clínicos.

Comencé en mi consulta clínica con niños autistas 
en 1974. Supervisé durante 5 años con Frances Tustin 
(1972, 1986) y había un punto de vista en el que no 

Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 9-16

* Psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítica de niños y adultos. Fundadora y Directora del Parent Infant Centre de Londres. 
Correspondencia: enquiries@infantmentalhealth.com
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concordamos: la concepción del estadio autista como 
normal al comienzo de la vida extrauterina (1992). 
Veinte años más tarde lo reconoció públicamente. Mi 
argumento provenía de haber visitado dos niños que, 
desde el principio, se mostraron comunicativos. Sin 
embargo, en la primera consulta con padres de niños 
autistas escuchaba reiteradamente el comentario de las 
madres que decían que ellas se dieron cuenta, desde 
el comienzo, que ese niño en particular era “raro” o 
distinto a los otros. Mencionaban, como ejemplo de su 
incertidumbre, los comportamientos siguientes: los be-
bés parecían no quererlas, porque nunca las miraban; 
no sonreían nunca; se desinteresaban de ellas a la hora 
de jugar o recibir mimos; no se dejaban alzar en brazos 
y la gente parecía molestarles, llorando constantemen-
te. En realidad parecían más felices durmiendo todo 
el tiempo o jugando solos, muchas veces consigo mis-
mo, o mirando al vacío. Como diría Donald Williams 
(1992): nobody, nowhere.

En 1980 con la idea de poder encontrar estos bebés, 
pedí permiso a la clínica donde trabajaba para visitar en 
dos centros de chequeo de salud física, a niños de cero 
a cinco años. De acuerdo con el pediatra, que estaba 
a punto de jubilarse, y que había hecho la misma ob-
servación, me encontraba con bebés que estaban bien 
físicamente, pero cuyas madres estaban preocupadas y 
no sabían por que.

Posteriormente llevé a cabo un estudio longitudinal 
que incluía 150 casos de trastornos emocionales en 
la primera infancia que fueron seguidos durante siete 
años. De esta muestra, 7 mostraron sintomatología del 
espectro autista y, en estos casos, la madre y el bebé reci-
bieron una atención específica. Después del tratamien-
to los bebés siguieron una evolución positiva, fueron 
capaces de vincularse emocionalmente con la madre y 
los demás personas de su entorno y, posteriormente, 
asistieron a colegios normales, logrando desarrollar sus 
capacidades de una manera óptima. Otros 5 no con-
tinuaron con el tratamiento después que se solucionó 
su problema de sueño. Regresaron al servicio de niños 
y adolescentes en el hospital donde trabajaba, cuatro 
años más tarde, diagnosticados autistas graves. Los 138 
restantes desarrollaron una mejor relación con los pa-
dres, el vínculo se fortaleció y los bebés fueron capaces 
de integrar experiencias y jugar. Como trabajaba en la 
clínica local de niños pude ver que 3 de 60 volvieron 
más tarde a consulta por diferentes síntomas leves.

Lo que pude observar en aquel momento fue:
• 7 bebés con señales de alarma de comportamientos 

autistas que fueron tratados no desarrollaron la en-
fermedad y se incorporaron a la escolaridad normal.

• 5 bebés con señales de alarma no tratados se desarro-
llaron un autismo grave.

• 139 tratados por trastornos emocionales en general, 
llanto excesivo, etc., uno de cada 20 volvía más tarde 
con trastornos neuróticos leves.

• Hasta el día de hoy siempre visito uno o dos autis-
tas para recordarme lo penoso que es el tratamiento 
tanto para el terapeuta como para el niño. Hasta los 
más graves que atiendo durante de 7-8 años, logran 
cambiar su destino, en el sentido que van al colegio 
normal, se integran a la sociedad y son capaces de 
expresar su mundo interno elocuentemente. El tra-
tamiento suele durar entre 8 y 10 años, dos o tres 
veces a la semana. El insight lo traigo del tratamiento 
no verbal con los bebés

El manejo de las intervenciones tempranas

Para logra que los bebés, que se muestran distantes 
emocionalmente, puedan cambiar su manera de com-
portarse, tenemos que hacer una intervención tempra-
na (Al-Qabandi, Gorter and Rosenbaum, 2011) que 
depende de nuestra capacidad para leer e interpretar las 
relaciones interpersonales.

Si lo analizamos fenomenológicamente, las relaciones 
dependen de tres hechos fundamentales: I) son impor-
tantes para sobrevivir física y mentalmente; II) es un 
sistema dinámico de fuerzas que actúan intergeneracio-
nalmente, y III) cada miembro de la relación: madre, 
padre y bebé tienen un mundo interno con relaciones 
de objeto que se transfieren desde el nacimiento (Klein, 
1946, 1961). Analicemos a continuación algunos ele-
mentos relevantes en las relaciones interpersonales:
I)  Las relaciones interpersonales son muy importan-

tes en la existencia de los seres humanos. Sin ellas 
hay muy pocas posibilidades que los individuos 
y las especies puedan sobrevivir (Darwin, 1872). 
Se necesita al “otro” para existir como persona, 
para compartir, para crecer, para dar sentido a la 
vida. En el “espejamiento” -o la función de espejo 
(Pines, 1984)- que realiza la madre o quien cuide 
al bebé, de acuerdo con Winnicott (1967) y María 
Rhode (2004), entre otros estudiosos, el bebé se 
reflejado, sintiéndose observado y admirado por 
ellos -madre o cuidador-. Exactamente lo opuesto 
a los bebés distantes, donde el “otro” (la mirada 
de la madre) es vivida como un infierno. Según 

Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 9-16
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este concepto de Sartre, a través de la mirada de la 
gente, nos transformamos en objetos y partes de 
un mundo interno torturante.

II) Las relaciones interpersonales son un sistema di-
námico donde fuerzas interactivas de otras gene-
raciones, las circunstancias fatales o imprevistas 
sean  conocidas o desconocidas, o las circunstan-
cias familiares, pueden potenciar respuestas que 
promuevan o dificulten la integración de expe-
riencias.

III) Cada miembro de la relación tiene un mundo inter-
no lleno de relaciones de objetos y representacio-
nes mentales que pueden ser conocidas o descono-
cidas. Estas relaciones, según Melanie Klein (1980), 
están presentes desde el nacimiento y están dotadas 
de significado que puede transmitirse y provocar 
reacciones en el contrario.

A partir de lo dicho anteriormente, en las interven-
ciones psicoterapéuticas con padres e infantes hay que 
tener presente dos condiciones necesarias para que 
sean efectivas: 
1) Que el terapeuta y los padres estén convencidos que 

los bebés tienen capacidades innatas y necesitan re-
lacionarse desde el nacimiento (y anteriormente) con 
seres humanos que expresan pasión, alegría, simpa-
tía, diversión y exploración (Trevarthen, 1979, 1998; 
Pankseep, 2004). Sin embargo, las características de 
los padres o el temperamento (o la constitución físi-
ca) del bebé pueden interferir esta relación.

2) Que cada bebé tiene un potencial emocional listo 
para ser descubierto, con sentimientos dispuestos a 
ser captados por otra persona que sintonice emocio-
nalmente con él, usualmente la madre (Urban, 2000).

¿Cómo llevar a cabo estas intervenciones?
Todos los tratamientos son distintos, pueden ser bre-

ves (2 a 5 sesiones) o largos (100 a 500 sesiones). El 
proceso consiste en contener, explorar, reflexionar, co-
municar y, a la vez analizar sus repercusiones. Pueden 
ser de una vez por semana o de seis horas todos los días 
durante tres o cuatro semanas, con todos los miembros 
de la familia, individualmente, o en distintas combina-
ciones. Prosigue una o dos veces por semana durante 
un año. A esto ultimo lo llamamos Re-comenzando: 
Infant-family program (Programa familia e Infante con 
comportamientos autistas).

El objetivo fundamental es contener la profunda ra-
bia que causa la frustración de no entender, así como 
el miedo terrible que tienen todos: el bebé por razones 

desconocidas que hay que encontrar a través de la con-
tratransferencia y de sus padres. Estos últimos, también 
tienen miedo ante la posibilidad de causar una discapa-
cidad terrible y por creer que pueden haber dañado sus 
objetos internos y externos, a causa de la rabia produ-
cida por la tremenda injuria narcisista que tienen que 
confrontar al ver que su niño no los mira ni gratifica 
(Mollon, 1984). Esta rabia y miedo de los padres puede 
llegar a obnubilarlos.

Signos de alarma
Se ha de explorar todo gesto, comportamiento, mo-

vimiento; en definitiva, todo aquello que tiene signifi-
cado, aun los que parecen insignificantes. El bebé con 
comportamientos autistas se entretiene con actividades 
bizarras, sin sentido, nulas en determinadas ocasiones 
o, simplemente le basta con mirar al techo, la luz, sentir 
el viento. Los conceptos de identificación proyectiva, 
contratransferencia y empatía hacen posible entender 
los sentimientos de la enorme desesperación e impo-
tencia que el bebé que no responde o que está constan-
temente irritado trasmite a sus padres. Como el autismo 
se suele diagnosticar a los tres años, llamamos a estos 
bebés pre-autistas. Lo que es difícil de captar es que el 
bebé, pre-autista tiene dificultad para integrar experien-
cias. Nuestra intervención temprana tiene como foco 
reactivar, pues, los aspectos (embriónicos) potenciales 
no autistas del bebé, adecuándolos a su nivel de difi-
cultad en el proceso de desarrollo. El rol del psicote-
rapeuta es descubrir, a través de la contratransferencia, 
los aspectos del desarrollo que funcionan bien y, poco 
a poco, conectar al bebé de tal manera que pueda con-
trarrestar los aspectos negativos internalizados sobre el 
mundo relacional.

Para esto actuamos de forma cuidadosa, usando el 
concepto de “andamios”. Esto alude a que para que 
una construcción pueda realizarse es importante poner 
andamios alrededor del edificio de forma que el creci-
miento esté protegido, sea seguro y pueda ser obser-
vado continuamente. Así, el foco principal es crear un 
espacio contenedor para poder pensar. El que puedan 
sentirse contenidos emocionalmente es ya un gran paso 
que, en la mayoría de los bebés, se desarrolla natural-
mente, pero que a otros bebés les resulta muy difícil, 
sino imposible. Cuando el bebé se puede sentir conte-
nido consigue percibir que él y su madre son dos perso-
nas y, eventualmente, soportar la separación (saliendo 
y entrando de la relación continente). De esta manera 
el bebé permite la existencia del “otro” y puede grati-
ficarlo, alegrarse, recibir una respuesta positiva que le 
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permita crecer, en vez de una respuesta persecutoria 
que le da miedo. Puede, entonces, compartir el dolor 
de la separación e incluir a los otros (Fraiberg, Aldeson 
and Shapiro, 1975).

La teoría

El triangulo edípico, central para el desarrollo emocio-
nal, presenta una doble tensión que la llamaremos tense-
grity, ya que viene de la “tensión” y de la “integración” 
que mantiene al triángulo afectivo activo y funcionando.

 Freud (1900, 1918-1923) fue el primero en entender 
y explicar el rol esencial ejercitado por el padre del sexo 
opuesto en el desarrollo emocional del niño. El obser-
vó que la rivalidad del “otro” progenitor y de los her-
manos creaba una dinámica importante. Los deseos del 
bebé de remplazar al padre del mismo sexo y sentirse 
culpable crea una dinámica interesante ya que también 
aprende a tolerar a los padres juntos. Klein (1946) men-
ciona en sus escritos sobre Dick, la conexión entre el 
complejo de Edipo y la formación de los símbolos, que 
requiere que el niño ponga al padre y a la madre jun-
tos. Bion (1950, 1959) menciona la función que tiene la 
madre de traducir las necesidades del infante y satisfa-
cerlas. Winnicott (1967) habla del maternal revêrie y la 
importancia de los objetos y espacio transicionales para 
ayudar a la separación de la madre y a la creación de un 
espacio mental para poder crecer internamente.

Mientras que Klein, Bion y Winnicot pueden hablar 
con distintas palabras sobre el triángulo edípico, Rho-
de señala la idea de “sintonía” como una manera de 
entender la mente del bebé con relación a la imitación, 
“espejamiento” e identificación. Llama “sintonía emo-
cional” al balance positivo entre el niño y los que ocu-
pan la mente de la madre (refiriéndose a la constelación 
edípica). Considera que la capacidad del niño de mirar 
a la madre e imitarla requiere, por parte del niño, po-
der encontrar sentido en relación a su propia existencia 
(Mollon, 1984, Wright, 1991)

Trevarthen (Treavarthen and Defafield-Butt, 2013), 
sin embargo, dice que la imitación involucra aprensión, 
no solo una copia del movimiento. Este es uno de los 
motivos intrínsecos que genera la comunicación, pues 
espera que su respuesta sea validada la otra persona. 
Aun los prematuros imitan y provocan a los adultos a 
interactuar. En cambio, los bebés que muestran des-
interés por el mundo humano no hacen uso de estas 
cualidades en la comunicación (Nadel and Butterworth, 
1999, Nadel and Decety, 2003).

Oliver Sacks, en su libro Awakening (Despertares, 2011), 
menciona cómo una droga puede despertar el sistema 
de los pacientes con Alzheimner y que los niños con 
tendencias autistas se comportan como si estuvieran 
atrapados en otra dimensión. Cuando habla de Temple 
Grandin menciona que se sentía como un antropólogo 
en Marte, ya que ella pensaba con imágenes y en un 
solo sentido cada vez.

El triangulo edípico permite, por tanto, el nacimiento 
del lenguaje (al tener que pedir y poder sentir la separa-
ción), pero ciertos bebés no logran hacerlo por varias 
razones como:
• El bebé continua en un estado prenatal donde no ex-

perimenta el mundo exterior, no puede incorporar a la 
madre como alguien externo suyo, le resulta imprevis-
ta, confusa, lo cual le produce terror -en el sentido de 
“catástrofe” mencionado por Tustin (1990), ya que en 
vez de que prevalezca la diferenciación e integración, 
se impone y aparece una desintegración explosiva o 
paralización no integrativa-. Para poder sobrevivir 
psíquicamente el bebé crea objetos y formas autísti-
cas, desarrollando toda una autosensorialidad plena 
de variaciones idiosincráticas que lo protege hermé-
ticamente del mundo humano y social. El bebé está 
simbióticamente unido a la madre y no la vive como 
un ser separado. Por tanto, no incorpora al padre ni a 
los hermanos. No vive el dolor o la pena de la sepa-
ración, porque no sabe que están juntos. No hay y no 
desarrolla un yo, un tu, un ellos (“los otros”).

• Para Ann Álvarez (Álvarez and Reid, 1992) el mundo 
interno en el niño con comportamientos autistas no 
posee un objeto interno, pues no está interesado en él 
y no quiere comunicarse. Por ello es muy importante 
que los psicoterapeutas tengan un vivo interés y “se 
impliquen” en la relación terapéutica, en vez de man-
tener una actitud neutral e interpretativa. El problema 
es que, a veces, el niño nunca llega a vincularse con el 
mundo externo y, tanto el niño como la madre, tienen 
que encontrarse por primera vez. Y es este encuentro lo 
más nos interesa en el tratamiento.
Por último, Mahler (1968) Meltzer (1975a, 1975b) y 

Hobson (1999) hablan de la hipersensibilidad del niño 
autista y de cómo es necesario ayudarles a entender sus 
percepciones fragmentadas y a poder manejarse con ellas.

Aportaciones de la neurología

El neurólogo John Ratey (2002) menciona que 
los niños autistas evitan el contacto debido a una 
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“hipersensibilidad sensorial”. La información que les 
llega del mundo externo es demasiado rápida para que 
su cerebro pueda procesarla y, por ello, sobrecargados 
por el estímulo se cierran o se desentienden del estimu-
lo. A esto habría que añadirle la falta de habilidad para 
prestar atención, por lo que la información sensorial 
aparece fragmentada en pedazos que pueden ser dife-
rentes unos de otros. Bebés normales, cuando miran 
a sus madres, van de la nariz a los ojos y a la boca, en 
fracciones de segundo. Un bebé con un procesamiento 
lento tarda de 5 a 6 segundos en mirar solo la nariz, des-
pués puede llegar a ver solo la boca o solo un ojo, por 
lo que la visión global de la cara de la madre le resultará 
algo confuso y persecutorio, siéndole difícil retener la 
misma imagen cada vez que la mira. Lo mismo puede 
suceder auditivamente. La única manera de poder adap-
tarse y sobrevivir es cerrándose en experiencias senso-
riales que pertenezcan tan solo a su propio cuerpo.

Diferente es la conceptualización de Bion sobre la 
mente del bebé de la cual dice que es extensiva y re-
lacional, donde la revêrie maternal le permite recibir, 
contener, elaborar, modificar y devolver, en un estadio 
transformado, las proyecciones y las proyecciones iden-
tificadoras. El concepto de Bion, “las mentalizaciones”, 
alude a la capacidad de transformar elementos beta en 
elementos alfa y es crucial para construir el aparato 
mental del bebé, permitiendo a las madres y (a los psi-
coterapeutas) sintonizar con los aspectos sensoriales y 
los pensamientos primitivos de los niños (o pacientes) 
y ayudarlos a progresar.

Lo importante es ayudar a la sintonía entre la madre y 
el bebé creando las condiciones necesarias para que las 
relaciones de objeto puedan comenzar a suceder, como 
lo dice Bick (1964, 1968) en su trabajo sobre “la segunda 
piel”. Estas condiciones no se dan en algunos casos y es 
necesario averiguar que es lo que impide la integración, 
cosa que puede ir desde la manera como es tocado, ha-
blado, mirado, ya sea muy rápido, muy fuerte, etc.

En la actualidad hay más de 150 teorías que hablan 
sobre las diferentes causas internas o externas del autis-
mo. Divididas en dos grandes bloques pueden diferen-
ciarse, a grandes rasgos, como organicistas y psicoana-
líticos. Mi propuesta es que estos niños se deben tratar 
cuidadosamente, ayudándoles a que puedan integrar 
los aspectos psicológicos, cognitivos y emocionales. Es 
mucho más fácil ayudar en este proceso a los 2 o 6 
meses que a los 4 o 6 años de edad. En los dos prime-
ros años el crecimiento y plasticidad cerebral juega a su 
favor (Courchesne, Campbell and Solso, 2011).

Podríamos resumir que las señales tempranas de alar-
ma (McFadyen, 1995; Limperopoulos et al., 2008; Al-
Qabandi, Gorter and Rosenbaum, 2011; Voran, 2013), 
vendrían dadas, pues, por un: I) déficit en la relación 
con la madre, padre y otros humanos; II) déficit motor; 
III) déficit sensorial; IV) déficit en la transmisión afec-
tiva y V) una dificultad de los padres para relacionarse 
con el niño.

Viñeta clínica 1. El caso de las trillizas Belinda, Jimena 
y Filomena

La madre estaba en tratamiento psicoanalítico y tie-
ne trillizos normales. A los cuatro meses siente y ve 
que uno de ellos es diferente. Mientras que Filomena 
y Jimena se retorcían de placer al escuchar a su ma-
dre cantar una canción infantil, haciendo ruiditos con 
la boca, sonriendo y moviéndoles sus bracitos, Belinda 
parecía perdida, sin fijar la mirada, no se movía ni si-
quiera cuando la madre trataba de ayudarla a mover sus 
piernitas al son de la música.

Sin embargo, cuando la madre está sola con la bebé 
observa lo siguiente: que si se pone muy cercana y la 
acaricia, Belinda reacciona de una manera un poco más 
viva y satisfecha. En las escenas conjuntas, Belinda pa-
recía perdida, ciega y sorda, como si estuviera en otro 
mundo, muy alejada y desinteresada.

Observamos la falta de contacto emocional, la fal-
ta de afectividad, el parecer suspendida en el aire y no 
querer estar en brazos, molesta con que le canten, que 
la toquen y no responde a la acción conjunta. La madre 
dice que ve perfecto, escucha perfecto, pero no la recla-
ma, no hay satisfacción, se siente lejana.

Se realizaron sesiones individuales de dos horas cada 
una, dos veces a la semana, durante un mes. Luego, du-
rante dos meses, junto con sus hermanas. Como la niña 
no se entretenía con ningún objeto más que en sí mis-
ma, yo le hablaba de su molestia por no encontrar nada 
que le diera placer, que dos hermanas muy activas y una 
mama y una abuela, era mucho trabajo para ella. No 
quería saber nada con el mundo que le rodea, lo ignora, 
solo estaba ella, sus manitas, comer y dormir. Pero ella 
(la terapeuta) estaba interesada en su persona como lo 
estaba su mama. ¿Como podría ayudarla?

La bebé, pasiva y perdida enfrente mío, coincidía con 
la preocupación de la madre: era distinta. La nena, sin 
embargo, respondía a la presencia de una persona inte-
resada, mostrando activo rechazo, desinterés a la hora 
de imitar, de encontrarse en los ojos de la madre o ni 

Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 9-16

Stella Acquarone



14

de ninguna otra persona. Mi contratransferencia me in-
dicaba que ella quería ser encontrada, que no lo conse-
guía porque había algún impedimento. No se excitaba 
con el mundo externo porque no podía engancharse a 
nada, sus ojos no veían ni sus manos. Su mirada blanca 
era la de un ciego y como se comportaba como tal, a 
pesar que veía, de acuerdo con el especialista, la visita-
ron en un centro especializado de oftalmología infan-
til. Mientras tanto, la tratamos como una bebé ciega y 
respondía al tacto de forma muy lenta. Hicimos charlas 
acostadas en el suelo, permaneciendo muy cerca de la 
madre. También hicimos charlas con la nena sentada en 
un babyseat y, en esta ocasión, la madre permanecía más 
rato enfrente suyo dando tiempo a que Belinda pudiera 
recomponerle su cara, su voz y su anhelo tranquilo de 
conectarse con ella. Le decía que la persona que per-
manecía quieta enfrente suyo, era la mama, que la voz 
que sentía tenía esa cara, ese pelo; que aceptara, cuando 
estaba alzada en brazos, esas caricias, ese amor desespe-
rado por incluirla como una más de la familia.

Como la visita médica era cada dos meses, le pedí 
a la madre que fuera de urgencias. Mi urgencia res-
pondía a un mensaje interno que me informaba que 
habían detectado una infección que dejaría ciega a la 
niña de no tratarse inmediatamente. Fue atendida y el 
problema desapareció a los ocho meses. Mientras tan-
to, se le ayudó a Belinda a que pudiera crear objetos 
y a internalizarlos en el caso de que la ceguera fuera 
adelante; pero también, para que no resultara afectado 
el proceso emocional de aprender de la experiencia, 
integrarla y que consiguiera identificar aspectos posi-
tivos que le permitieran contrarrestar los sentimientos 
de vacío y miedo. Belinda tiene 4 años y la madre está 
contenta ya que camina, ríe y juega con sus hermanas 
de una manera normal.

Viñeta clínica 2. Gregorio: tratamiento intensivo del 
bebé y de la familia

Gregorio, de 6 meses, rechaza a la madre y a toda per-
sona que se sitúe enfrente suyo. En un video que man-
daron los padres porque vivían lejos se veía con clari-
dad como juntaba sus manos, las chupaba y las miraba. 
Con el padre, sus hermanos, sus abuelos y sus tíos, se 
comportaba de igual manera. Todos estaban muy pre-
ocupados. En la consulta, respondió igual, tratando de 
entretenerse solo.

Ofrecimos el “Programa para bebés con compor-
tamientos rechazantes y su familia” que consiste en 

un tratamiento intensivo seis horas al día durante tres 
semanas. Se acompaña de un tratamiento individual 
para cada padre y hermano y se ofrece un programa 
para explorar el desarrollo emocional y las causas que 
interfieren los comportamientos esperados para cada 
etapa del desarrollo. Una vez que se sabe cuales son las 
sensibilidades específicas, se promueve la relación ma-
terna, paterna y de los demás hermanos con Gregorio, 
explicando sus sensibilidades específicas a los distintos 
miembros de la familia, de manera que todos ellos ajus-
ten sus comportamientos a los del pequeño. A este mé-
todo de intervención temprana intensiva la llamamos 
“re-comenzando”.

Conclusión

Este artículo trata de mostrar una actitud preventiva 
con respecto al trabajo paterno infantil, partiendo de 
la base que la plasticidad neurológica del bebé o del 
niño pequeño permite detectar ciertos problemas de 
integración o de procesamiento de experiencias que 
le impiden devolver las miradas y gestos placenteros 
a la persona que lo cuida . Esto dificulta gravemente 
una buena relación interpersonal y, por consiguiente, 
un buen desarrollo del cerebro y de la mente ocasio-
nando comportamientos repetitivos y regresivos que 
no permiten el progresivo desarrollo emocional, social 
y cognitivo.

Se proponen distintos tratamientos dependiendo de 
la sintomatología y el estado de estancamiento de la 
misma (Narzisi, Colombi, Fusar, Balottin and Murato-
ri, 2014). He desarrollado un método para establecer 
contacto con bebés o niños pequeños que se aíslan y 
por medio de la técnica psicoanalítica vislumbrar las ra-
zones que impidieron que se estableciera una relación 
entre las personas de su entorno más próximo.

Con el tratamiento llamado “re-comenzar”, se ha ob-
servado un progreso general satisfactorio en el cual los 
adultos y los menores de las familias afectadas, logran 
integrar y ayudar al niño con dificultades. Este método 
se mantiene durante un año, al menos una vez por se-
mana, a fin de seguir apoyando la transformación hacia 
un progreso duradero de los comportamientos no au-
tistas, del desarrollo de la personalidad y de sus relacio-
nes interpersonales.

En definitiva, es muy importante tener en cuenta 
a los bebés que evitan el contacto, en un mundo 
que transcurre demasiado rápido para que puedan 
percibirlo.
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La atención en hospitales de día a niños y 
adolescentes con trastorno generalizado

del desarrollo
Margarita alcaMí Pertejo*

RESUMEN 
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) constituyen una enfermedad mental grave que podría beneficiarse de tra-

tamiento en un hospital de día (HD). El objetivo de este artículo es plantear las indicaciones de tratamiento en HD para estos 
pacientes. Hemos reflexionado sobre las características del niño y del trastorno que puedan hacer indicado o no un tratamiento 
en este dispositivo terapéutico. Asimismo hemos planteado distintos modelos de funcionamiento de un HD en relación a los 
rangos de edad atendidos y planteamos que la edad es un factor clave a tener en cuenta en las decisiones para su tratamiento. 
PALABRAS CLAVE: trastorno generalizado del desarrollo, autismo, tratamiento, psicosis infantil, hospital de día.

ABSTRACT 
day hospital care of children and adolescents With pervasive developMental disorders. Pervasive developmental 

disorders constitute a serious mental disorder that can benefit from treatment in a day hospital. The aim of  this paper is 
to consider the indications for treatment in a day hospital for these patients. We have taken into account the characteristics 
of  both the child and the disorder that could indicate, or not, treatment in such a therapeutic environment. We describe 
different day hospital working models in relation to the age range attended and suggest that age is a key factor to consider 
in the decision for treatment. KEY WORDS: pervasive developmental disorder, autism, treatment, childhood psychosis, 
day hospital. 

RESUM 
l’atenció en hospitals de dia a nens i adolescents aMb trastorn generalitzat del desenvolupaMent. Els trastorns gene-

ralitzats del desenvolupament (TGD) constitueixen un trastorn mental greu que podria beneficiar-se de tractament en un 
hospital de dia (HD). L’objectiu d’aquest article és plantejar les indicacions de tractament en HD d’aquests pacients. Hem 
reflexionat sobre les característiques del nen i del trastorn que poden fer que sigui indicat o no un tractament en aquest dispo-
sitiu terapèutic. També plantegem diferents models de funcionament d’un HD pel que fa als rangs d’edat atesos i considerem 
que l’edat és un factor clau a tenir present en les decisions sobre el tractament. PARAULES CLAU: trastorn generalitzat del 
desenvolupament, autisme, tractament, psicosis infantil, hospital de dia.
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El hospital de día (HD) constituye una forma de trata-
miento institucional, intensiva, que en los últimos años 
se ha mostrado como una alternativa terapéutica eficaz 
para muchos pacientes. Todos los trastornos mentales 
graves que se inician en edades tempranas afectan el 
proceso de desarrollo del niño, limitando su evolución. 
En el caso de los trastornos generalizados del desarro-
llo (TGD) encontramos que el desarrollo normal queda 
obstaculizado de forma muy específica ya que el núcleo 

de las dificultades está en la interacción y la comuni-
cación. Dentro de las intervenciones multidisciplinares 
en los TGD el papel de los profesionales de salud men-
tal debe considerarse fundamental, no solo en cuanto 
a la detección precoz y el diagnóstico, sino también en 
los aspectos terapéuticos y de continuidad de cuidados 
(CAM, 2008). Dicho rol será diferente según las carac-
terísticas clínicas del paciente y el momento evolutivo 
del trastorno (Peral, 1990).
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La realidad escolar de la población infanto-juvenil ha 
sido un factor determinante en el desarrollo de progra-
mas educativos específicos para niños con TGD. Ello 
está permitiendo una mejor integración y un indudable 
beneficio en su evolución. Sin embargo, ciertos aspec-
tos quedan sin abordarse ya que extralimitan las funcio-
nes escolares. Los profesionales de salud mental debe-
mos ser conscientes de ello y responsables con lo que 
es nuestra tarea. Siguiendo el modelo de las instancias 
educativas debiéramos saber adaptar nuestras respues-
tas asistenciales a las necesidades terapéuticas especí-
ficas de estos niños. El hospital de día, como recurso 
asistencial intensivo, debe reflexionar sobre los cam-
bios a realizar para ser una buena opción de tratamien-
to para pacientes con TGD. El objetivo de este trabajo 
ha sido iniciar un camino de reflexión al respecto.

Introducción

Los trastornos generalizados del desarrollo engloban 
un amplio campo de trastornos con sintomatología de 
características autistas. Aunque a finales de la década 
de los 70 se pone fin al concepto de psicosis infantil 
muchos profesionales seguimos encontrando en este 
término una ayuda para la comprensión de los pacien-
tes; nos hace poner el énfasis en la psicopatología y en 
la estructuración psíquica y no tanto en la repercusión 
en el desarrollo. En muchos niños cuyas características 
clínicas quedan recogidas bajo el abanico del término 
TGD, el hospital de día se nos puede ofrecer como una 
alternativa de tratamiento.

Déficit o defensa, trastorno cognitivo o afectivo si-
guen estando en la base de los modelos explicativos 
que justifican los abordajes terapéuticos en los niños 
con TGD. Tustin plantea que el autismo es “una for-
mación masiva de reacciones evitadoras como defensa 
contra la sensación de pánico asociada a una separación 
física de características insoportables”. Considera que 
en el autismo encapsulado se produce una grave deten-
ción en el desarrollo mental y emocional. El mundo del 
autista está dominado por las sensaciones: busca sen-
saciones y no objetos como tales; y si responde a las 
personas es en función de las sensaciones que originan 
(Tustin, 1987).

Eduardo tiene 2 años cuando entra en tratamiento. 
No emite ningún sonido, no responde a su nombre, 
está aislado. Su comportamiento se caracteriza por una 
gran pasividad. Sus padres dicen que es cariñoso, pero 

nosotros no observamos ningún intercambio afectivo 
por su parte cuando la madre le agarra, abraza y él se 
deja hacer. Se mueve lentamente mirando y tocando los 
objetos. No juega. Su incorporación al HD se caracteri-
zó por el silencio y su desinterés; sin embargo se adaptó 
al funcionamiento de la unidad con excesiva facilidad: 
aceptaba los espacios, se dejaba dirigir en las activida-
des, no protestaba. Durante largos períodos intentaba 
estar tumbado sobre las sillas, mesas, personas, como 
si buscara que la superficie de distintos objetos rodeará 
su cuerpo. Los terapeutas sentíamos que éramos una 
parte más de ese mobiliario, que se le iba haciendo co-
nocido.

Consultaron por Carlos cuando tenía 2 años y 5 
meses. Fue un bebé muy tranquilo y serio. Reclamaba 
poco y se entretenía mucho solo, con juegos que utili-
zaba repetitiva y estereotipadamente. A los 18 meses, al 
iniciar la guardería, les insistieron que estaba aislado y 
constantemente se autoestimulaba. Cuando le llamaban 
la atención por algo, se tapaba los oídos. Si le decían 
“no” presentaba rabietas, se tiraba al suelo y permane-
cía pasivo y desconectado.

Raúl tenía 5 años y se había desarrollado como un 
niño inquieto que iba a su aire. En el aula era incapaz 
de aprender pero en situaciones individualizadas pare-
cía otro niño: inteligente y con capacidad de aplicar los 
aprendizajes previos. La comunicación fue siempre un 
problema con él. Al principio porque no tenía lenguaje, 
después porque era muy ecolálico y repetía continua-
mente frases escuchadas a los adultos o diálogos de pe-
lículas. Los primeros dos cursos de educación infantil 
pudo mantenerse en el colegio pero no el tercer curso 
pues empezó a ser muy disruptivo: ya no quería jugar 
solo e interrumpía continuamente con sus discursos de 
héroes. Se mostraba muy oposicionista y enlazaba una 
fuerte rabieta con otra. Apareció un lenguaje rico en 
vocabulario y espontáneo, pero tan desorganizado que 
era imposible comunicarse con él.

Los tres recibieron tratamiento en el HD. Tres niños 
con diagnóstico de TGD, tres niños muy distintos entre 
sí y que tuvieron evoluciones muy diferentes. Al alta 
Eduardo seguía sin mirar, no hablaba, pero respondía a 
su nombre. Ya no necesitaba tanto estar tumbado sobre 
superficies y parecía gustarle hacer las actividades que le 
proponían, aunque nunca iniciaba nada. Se fijaba en sus 
compañeros pero nunca se aproximó hacia ellos. Carlos 
resultó muy estimulante para todo el equipo: contento 
la mayor parte del tiempo; nos miraba, aprendía a una 
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velocidad asombrosa y reclamaba continuamente nue-
vas actividades y juegos; apareció una jerga que nos di-
rigía emocionado para comunicarse; pero no mostraba 
ningún interés en los otros niños y en las situaciones 
no estructuradas se sumía en intensas conductas au-
toestimulatorias. Cuando Raúl se fue ya no se oponía 
a todo, ni se desbordaba por la más mínima frustra-
ción. Empezó a disfrutar de lo que aprendía. Aunque 
se refugiaba en las historias de superhéroes, controla-
ba su mundo de fantasía: ya no necesitaba ser cada día 
un héroe diferente y no exigía que nos dirigiéramos a 
él llamándole Hércules, Batman, Superman. Ya le servía 
ser Raúl y tener 6 años. Sus emociones seguían siendo 
muy intensas y extremas pero ya no se desorganizaba 
mentalmente, aunque muchas situaciones disparaban 
su inquietud. Buscaba mucho el encuentro afectivo con 
adultos. Aunque quería acercarse a otros niños no sabía 
relacionarse con ellos y acababa jugando solo. Eduardo 
se fue a un colegio específico de niños autistas, Carlos 
y Raúl a un colegio normal con apoyos.

Una mirada al niño con trastorno generalizado del 
desarrollo

A menudo ocurre que cada nuevo niño psicótico que 
vemos parece diferenciarse por completo de cualquier 
otro, y entrar dentro de una categoría diagnóstica pro-
pia (Tustin, 1987).

Para el terapeuta, el valor central de la clasificación 
diagnóstica no reside en ponerle una etiqueta al niño, 
sino que constituye un medio apropiado para evaluar 
las posibilidades del tratamiento. El principal impedi-
mento que obstaculiza el tratamiento de todos los ni-
ños psicóticos es la barrera “autista” que parece existir 
entre ellos y el mundo externo.

La mayoría de los autores han diferenciado distintos 
tipos de autismo (Kanner, 1943; Asperger, 1991; Ma-
hler, 1984; Tustin, 1987; Manzano y Palacio Espasa, 
1984; Misès, 1992) en un intento de comprender esa 
barrera; comprenderla para poder tratarla mejor. Las 
clasificaciones internacionales de enfermedad (CIE-10, 
1993; DSM IV, 1995) y en especial lo va a hacer la DSM 
V (2013), nos unifican los pacientes en un abanico, 
marcando las diferencias por la intensidad de síntomas. 
Guiarnos clínicamente sólo por esa característica puede 
ser muy erróneo.

Manzano y Palacio Espasa (1984) hablaban de las 
psicosis con una expresión propiamente autística, pero 

categorizaron lo que denominaron “psicosis desorgani-
zadora” definiendo así un grupo de niños que mostra-
ban un desarrollo de las funciones del yo (inteligencia, 
lenguaje, capacidad de simbolización, etc.), que con fre-
cuencia era disarmónico, y que clínicamente sorpren-
dían por su desorganización, incoherencia y falta de 
sentido. Explicaban el funcionamiento desintegrativo 
del yo por el investimiento que los niños realizaban de 
los objetos inanimados (existiendo una confusión de 
identidad con ellos) y el débil interés que tienen por las 
personas. Esta descripción es semejante al autismo se-
cundario regresivo de Tustin que, según esta autora, se 
caracteriza por una huida hacia un mundo de fantasías 
estrechamente asociadas con sensaciones físicas. El au-
tismo encapsulado, por el contrario, se caracteriza por 
la falta de fantasías (Tustin, 1989).

Estos mismos autores (Manzano y Palacio Espasa, 
1984) planteaban que, aunque no podíamos hablar de 
categorías diagnósticas fijas y establecidas de una vez 
para siempre, en sus estudios encontraban que una vez 
se iniciaba alguna de las líneas evolutivas, ciertas formas 
de evolución tenían un potencial de cambio menor. Es 
evidente que el niño que presenta dificultades graves 
en la interacción, y especialmente los que presentan 
psicosis autísticas, corren gran riesgo de evoluciones 
deficitarias. El funcionamiento autístico rechaza todo 
aquello que organiza el movimiento de diferenciación e 
individuación a través del cual el niño normal accede al 
dominio de su vida mental. Estas evoluciones deficita-
rias se hacen más ostensibles con la edad, pues quedará 
cerrado para el niño el acceso a la simbolización y el 
lenguaje (Misès, 1992a).

Misès (1992a) recomendaba diferenciar lo antes po-
sible lo que se debe a limitaciones transitorias y lo que 
está relacionado con una incapacidad duradera para ac-
ceder al pensamiento simbólico. La atención temprana 
de estos trastornos está permitiendo evoluciones que 
hace años serían impensables. Sin embargo, siguen 
existiendo niños en los que vemos inscritos factores 
constitucionales que son muy determinantes de una 
evolución deficitaria.

Misès (1992b) nos avisaba que hay que reconocer cuá-
les son los medios institucionales más adecuados para 
el tratamiento de las patologías más graves. Respecto a 
las indicaciones de las acciones que pudieran llevarse 
a cabo en las instituciones a tiempo parcial, como los 
HD, nos alertaba que éstas no podían descansar sobre 
criterios nosográficos estrictos. Debíamos detectar si 
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estábamos ante un proceso que obstaculizaba masiva-
mente las reorganizaciones internas y el intercambio 
con el entorno y si, a la vez, esto se acompañaba de as-
pectos positivos y capacidades virtualmente utilizables. 
El niño estaría renunciando a esas capacidades, pero 
el clínico valoraría que esas capacidades serían suscep-
tibles de ser expresadas en un contexto diferente. Se 
permitiría así reubicaciones, reinvestiduras que abrirían 
un nuevo impulso al movimiento evolutivo.

No debemos pensar pues en términos disyuntivos: 
los pacientes con TGD deben ser tratados en el hos-
pital de día o los pacientes con TGD no pueden ser 
tratados en el HD. Tendremos que valorar de forma 
individual si nuestro centro reúne las características que 
el niño precisa para que se desarrollen esas capacidades 
no utilizadas.

Una mirada al hospital de día

Igual de importante es considerar las características 
del niño como las características del HD. No podemos 
obviar la realidad de que en el HD los tiempos de tra-
tamiento son limitados y heterogéneas las patologías de 
los pacientes. Aunque estos factores son muy determi-
nantes en las indicaciones de tratamiento, quisiéramos 
centrarnos en este apartado en las características par-
ticulares que imprimen al HD el grupo de edad de los 
pacientes que atiende.

Cuanto más pequeño sea el niño más debe reprodu-
cir el entorno terapéutico, que trabaja con él, la diada 
relacional madre-hijo. En los HD para niños menores 
de 6 años uno de los miembros del equipo debe rea-
lizar de forma claramente diferenciada las funciones 
de contención, protección y maternaje; alguien debe 
asumir directamente las tareas de holding, handing y pre-
sentación del objeto de Winnicott (1951). En los niños 
con TGD el terapeuta intentará que el encuentro con 
el mundo no se viva como un abismo e irá sentando las 
bases para la creación del espacio transicional.

En los HD para niños entre 6 y 12 años los terapeu-
tas ofrecen, como siempre, una experiencia emocional 
correctora, pero los otros niños son una pieza clave en 
las dinámicas relacionales que se establecen. El espacio 
intermediario entre realidad exterior y realidad interior 
ya existe y está lleno de muchos elementos: del propio 
niño, de los otros niños, de las actividades que se rea-
lizan, de la motivación en aprender, de la institución, 
de los terapeutas, etc. Un espacio que se vive entre 

conductas y juego, y se va convirtiendo en lenguaje y 
simbolización. Es un espacio adecuado para niños con 
estructuras psicóticas siempre que éstos tengan un mí-
nimo de desarrollo de las funciones del yo.

El período de adolescencia es una época de grandes 
cambios para cualquier niño. Los cambios corporales, 
con adquisición de caracteres secundarios, y la reedición 
de la pulsión sexual suele conllevar un incremento de 
la angustia. Los niños con TGD pueden vivir la adoles-
cencia como un período de ruptura profunda. Kanner 
(1972) planteaban que algunos autistas adolescentes, en 
particular aquellos con coeficiente intelectual (CI) más 
elevados, se vuelven dolorosamente conscientes de ser 
diferentes e intentan con mucha voluntad adaptarse a la 
sociedad. En los sujetos con nivel intelectual más bajo 
los cambios biológicos asociados a la adolescencia se 
suelen acompañar de un agravamiento de los trastor-
nos del comportamiento.

En una unidad de adolescentes impera la lucha: la 
lucha por el reconocimiento de la individualidad, la lu-
cha contra el mundo adulto, la lucha contra el propio 
cuerpo. El hospital de día de adolescentes es, principal-
mente, “un grupo de palabras”. Pero en esta etapa se 
impone la necesidad de una “reconciliación” y reinves-
timiento del cuerpo sexuado, vivido con frecuencia de 
forma angustiosa y, en ocasiones, de forma paranoide. 
La falta de un tejido simbólico en este sentido hace ne-
cesario un trabajo verbal que muchas veces requiere un 
apuntalamiento físico en forma de actividades de psi-
comotricidad y psicodramatización.

El HD de adolescentes es, indudablemente, el lugar 
de tratamiento de los primeros episodios psicóticos. La 
medicación en estos pacientes es imprescindible, pero 
claramente insuficiente. Esos adolescentes precisan de 
un tratamiento psicoterapéutico que les permita forta-
lecer su estructura psíquica. Durante la primera infan-
cia consiguieron un grado de maduración suficiente, 
pero frágil, pues quebró al enfrentar la pubertad y ado-
lescencia. Como describió Hecker (1871) respecto a la 
hebefrenia: “Cuando la pubertad se inicia, se despiertan 
en el alma del joven o de la muchacha, estimulada por 
sensaciones hasta el momento desconocidas, una serie 
de representaciones sombrías que entran en conflicto 
con las ya existentes, provocando una extraña confu-
sión”… “El viejo yo, con sus raídos zapatos de niño, 
no puede verdaderamente, por el momento, hacerse un 
hueco; se inicia entonces un combate, en concreto un 
conflicto de pensamientos y sensaciones”.

La atención en hospitales de día a niños y adolescentes con trastorno generalizado del desarrollo
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Pero el paciente con TGD es diferente: llega a la 
adolescencia con un funcionamiento psicótico de muy 
larga evolución. Ha atravesado su infancia y su época 
escolar construyendo un muro pseudoadaptativo. Los 
intereses estereotipados, las obsesividades son su piel, 
pero también un muro con el que busca aislarse del 
mundo. Hay que valorar con mucho cuidado si la es-
tructura del HD puede dar contención suficiente para 
que intentemos modificar esas defensas. El contexto 
social de los adolescentes es lo que mueve el día a día de 
la unidad y no podemos olvidar que nuestros pacientes 
con TGD carecen de muchas habilidades sociales. Pro-
bablemente no solo el paciente tiene que tener desarro-
lladas las funciones del yo, sino una cierta conciencia de 
sus dificultades y deseo de cambio.

El objetivo del tratamiento

Cuando el niño ha enfrentado el mundo relacional 
con mucho sufrimiento, con angustia, las maniobras 
defensivas buscan mantener el aislamiento. Cuando las 
defensas están muy estructuradas uno siente que tiene 
que ofrecer entornos que permitan experiencias nuevas. 
Una elaboración a través de un trabajo psicoterapéutico 
individual se nos sugiere insuficiente.

“Félix tiene 12 años nunca ha sido muy sociable. Ha 
sido capaz de mantener unos resultados escolares den-
tro de la media. Su lenguaje es rico, aunque literal. Tiene 
intereses particulares, con los que ha recreado un mundo 
paralelo en el que se refugia. Le gusta el fútbol y cada año 
organiza su propia liga mundial. Emplea muchas horas 
en ello, pues inventa nuevos equipos, escudos, jugadores 
construidos con fragmentos entremezclados de la reali-
dad futbolística del momento. Usa estrategias complejí-
simas para determinar los resultados de los partidos (por 
ejemplo, el azar de los dados combinado con cuentas ex-
trañas con los números), resultados que nunca son deci-
didos libremente por él. También ha creado otro mundo, 
donde los países ocupan espacios geográficamente dife-
rentes. España, por ejemplo, está rodeada de países, no 
tiene litoral marítimo. Se muestra muy reservado en ese 
tema, negándose a compartir con nosotros esos mapas 
que inventa; de su liga sí necesita hablar. Le molesta venir 
a consulta. El cree que no tiene ningún problema, mas allá 
de que su equipo no gane la liga. Para el instituto no es un 
niño problemático en el aula; aunque es evidente su difi-
cultad en las relaciones y está considerado como alumno 
con necesidades educativas especiales por un TGD”.

“Daniel tiene 9 años, desde los 4 años ha recibido 
numerosas y variadas terapias. Siempre ha manifes-
tado mucha ansiedad ante las situaciones sociales. Su 
lenguaje, inicialmente ecolálico y desorganizado, se ha 
ido estructurando. Inquieto, se agobia y se llena de es-
tereotipias y tics cuando las situaciones le sobrepasan. 
Ha mostrado muchos miedos que ha ido superando. Le 
apasionan los parques temáticos y las películas de Tim 
Burton. De mayor quiere ser director de cine. Sabe que 
a su madre le disgusta que no se relacione con niños, 
y sufre por ello. Llora cuando intento en la consulta 
pensar con él por qué prefiere estar solo, no lo sabe. Le 
hago recordar el grupo de terapia en el que ha estado 
el año pasado, en el que yo a veces le he visto contento 
con algunas de las actividades que hacíamos. El sigue 
llorando y me explica que nunca le gustó el grupo, que 
los niños hablaban siempre mucho y que le agobiaban, 
como le ocurre en el colegio. Lo único bueno del co-
legio es que saca buenas notas y sabe que a sus padres 
eso les alegra”.

Tustin (1989) planteaba que no hay otra manera de 
modificar el autismo que “entrar en interacción con la 
vida y emplear con mayor espontaneidad las capaci-
dades innatas”. Pero ¿cómo ayudar a nuestros pacien-
tes en esto? A su modo nuestros pacientes con TGD 
“son personas creadoras y llenas de recursos, pero han 
aplicado esas dotes en una dirección estéril porque 
han engendrado artefactos que no son compartidos ni 
compartibles”. “Nuestra tarea consiste en ayudarlos a 
que se aparten de estas modalidades de conducta au-
tomática, idiosincrática, y empiecen a tolerar la tristeza 
y las frustraciones, y a disfrutar los deleites de vínculos 
profundos, interactivos con otras personas”.

Una mirada final: los elementos terapéuticos del 
hospital de día

Misès (1992a) planteaba que aunque los tratamien-
tos individuales de los trastornos graves utilizados ais-
ladamente nos han aportado enseñanzas irremplaza-
bles debíamos dar mayor importancia a otros métodos 
apoyados en soportes institucionales y esforzarnos en 
dar respuestas terapéuticas adaptadas a las característi-
cas específicas de cada problema. Sostenía que hay ni-
ños que no pueden hacer evolucionar las investiduras 
apoyándose en sus capacidades de elaboración mental 
como se espera que se haga en una relación psicoterápi-
ca individual y necesitan otro tipo de tratamiento.
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¿Qué elementos propios del HD nos permiten de-
fender su utilización frente a otras alternativas terapéu-
ticas? Desde la experiencia, señalaríamos dos elementos 
del HD que favorecen el tratamiento de los trastornos 
psicóticos infantiles. El primer elemento a señalar sería 
el hecho de que la vida cotidiana del HD envuelve a 
pacientes y terapeutas en actividades no encuadradas. 
Además de las situaciones que se generan en el mar-
co de las terapias específicas y que resultan similares a 
otros tratamientos psicoterapéuticos, el HD introduce 
elementos insospechados aportados por los terapeutas 
y por los otros niños, elementos del día a día que se 
vuelven terapéuticos gracias siempre al marco contene-
dor institucional.

El otro factor terapéutico es el trabajo en equipo. Au-
tores como Geissmann (2008) han analizado los víncu-
los que el niño psicótico creaba en la institución que se 
encargaba de su tratamiento. Encontraban que se repro-
ducía en la institución los mismos modelos relacionales 
patológicos que existían en la casa del paciente. Sabe-
mos que el niño va a reproducir en el patrón relacional 
su psicosis. Los terapeutas deben enfrentar angustias 
primitivas y eso no es fácil. La salida del autismo, por 
ejemplo, pasa por la búsqueda de relaciones fusionales, 
adhesivas que excluyen la vivencia de diferenciación. 
En otros momentos evolutivos prevalecerán vivencias 
desintegrativas, paranoides, depresivas. La experiencia 
con la patología psicótica debe ser especialmente com-
partida en equipo. El equipo terapéutico tiene que ser 
siempre capaz de pensar sobre las angustias y defensas 
puestas en juego, para ello la figura del supervisor resul-
ta esencial. Además de contenedor y reflexivo el equipo 
debe ser creativo y dar nuevas respuestas a las defensas 
del paciente.

Autístico o no autístico la cura de un niño psicótico 
constituye un trabajo particularmente difícil. El trabajo 
en equipo y el marco institucional del hospital de día 
permite enfrentarnos a ese reto.
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Traumas infantiles y su influencia
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RESUMEN
Este texto pretende insistir y evidenciar, a través de algunos casos clínicos, como el abandono, los traumas, las pérdidas, 

la muerte durante la infancia de los miembros de la familia o sus ausencias, pueden provocar e impactar en la mente de un 
bebé y de un niño con marcas que perduran y que es posible detectarlas en los pacientes adultos, jóvenes o adolescentes. 
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ABSTRACT 
infantile trauMas and their influence in adulthood. This paper intends to evince, through several clinical cases, how 

abandonment, trauma, loss, the death of  family members during childhood, or their absence, can produce a long lasting 
impact in the mind of  the baby and infant, with marks that live on and can be detected in adolescent and adult patients. 
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La relación de los primeros años de vida del bebé, 
Freud la desarrolla en las relaciones primitivas con las 
etapas orales y anales. El trabajo que considero más in-
teresante para ver cómo la patología infantil se conti-
núa en la edad adulta es su trabajo sobre las neurosis 
obsesivas y retención anal, una de las muchas genialida-
des de Freud, donde desarrolla cómo los mecanismos 
anales infantiles reaparecen en la edad adulta con de-
fensas obsesivas.

The sexual enlightenment of  children (Freud, 1907) fue 
una de las guías para el análisis de niños que realiza-
ron y que tanto influenciaron a Anna Freud y Melanie 
Klein. Por supuesto, también tuvieron presentes las 
relaciones infantiles con la madre descritas por Freud 
en la edad temprana, que incluyen sensaciones oceáni-
cas de comunicación y fusión total (Freud, 1930) y el 

complejo de Edipo, desarrollados especialmente en la 
relación del niño con la madre (Freud, 1924, Rosenfeld, 
1996).

Melanie Klein desarrolla las relaciones más primitivas 
y más infantiles del bebé con la madre. Muchas veces 
las describe de forma figurada cuando habla de “pe-
cho”. Cada vez que Melanie Klein habla del pecho está 
hablando de la madre, a veces como objeto total y, a ve-
ces, como objeto parcial. Es importante señalar que hay 
que saber entender que cuando ella desarrolla y explica 
un material clínico lo teoriza a nivel de un código: “de 
un pecho que ataca”, “de un pezón que ataca”. Son có-
digos para explicar lo que ella piensa, pero no es eso lo 
que hay que interpretar al paciente (Klein, 1955, 1975).

En su trabajo, Duelo y su relación con los mecanismos ma-
níaco-depresivos (Klein, 2004, reimpreso), en mi opinión 
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el mejor de sus trabajos, muestra cómo los primeros 
y primitivos mecanismos de defensa se vuelven a uti-
lizar en situaciones traumáticas, como lo es un duelo. 
Y muestra que esos mecanismos son disociación, au-
mento de la poderosa identificación proyectiva, objetos 
parciales, elementos de la etapa esquizo-paranoide y la 
persecución aumentada. Señala cómo los primeros años 
de vida, con sus mecanismos de defensa, reaparecen en 
los duelos. También describe el complejo edípico en las 
primeras etapas del niño, que es el Edipo precoz, que 
está ligado a las ansiedades primitivas (Klein, 1945).

Anna Freud, por su parte, desarrolla los mecanismos 
de defensa del yo. Es una importante pensadora teórica 
y una brillante clínica (1984 y Collected Papers 1945-1970). 
De esta escuela, una de los más importantes integrantes 
y maestra, fue Esther Bick. Su trabajo, que fue funda-
mental para el desarrollo de las teorías de las relaciones 
infantiles y la relación con la madre -la envoltura psi-
cológica de la madre, que ella llama “piel psicológica” 
(Bick, 1968)-, influyó significativamente en la escuela 
inglesa y en los trabajos posteriores de Donald Meltzer 
(1978) y de Didier Anzieu (1974).

Esther Bick creó el sistema observacional y clínico 
para captar la relación madre-bebé. Este método, que 
se emplea en la formación de nuevos psicoanalistas y 
en la investigación en psicoanálisis permite, entre otras 
cosas, hacer diagnósticos de la relación madre-bebé y 
prevenir patologías graves que se desarrollan posterior-
mente como psicosis infantiles, autismo infantil y todas 
las variedades de patologías autistas.

Otro autor a destacar es Spitz (1965), que ha mostra-
do en sus fotografías las caras de los niños abandona-
dos durante los dos primeros años de vida. Su línea ha 
marcado la investigación de las patologías infantiles. Lo 
mismo que Margaret Mahler (1968) que inició una teo-
ría que influyó en el pensamiento psicoanalítico nor-
teamericano, especialmente en la investigación de los 
primeros momentos de vida del bebé y su relación con 
la madre: “la simbiosis útil” para crecer. Cuando ella 
habla de simbiosis alude a una relación útil de conten-
ción mutua en un mundo propio, que denomina “mun-
do autista”. Pero Margaret Mahler, en un comentario 
personal, me dijo que cuando habla de “autismo” es 
simplemente para hacer una descripción desde el exte-
rior. Se referirse, específicamente a que el bebé está en 
un “mundo propio”, sin que eso implique, de de nin-
gún modo, la psicosis –autismo- como enfermedad.

Winnicott (1962) desarrolla con mucho sentido 

común los temas más importantes del crecimiento y 
desarrollo de la mente del bebé y su relación con la 
madre. Estas aportaciones las vuelve a desarrollar en 
una reedición de 1992, De la pediatría al psicoanálisis, que 
son todo un compendio de lo que como pediatra puede 
hablar acerca del psicoanálisis de niños: la formación 
de la identidad del niño, la importancia del juego, las 
identificaciones, la importancia de la contención, que 
él llama holding, y que otros autores denominan “con-
tención”. Y que para Margaret Mahler es la “simbiosis 
útil” para crecer. A continuación, a través de viñetas 
clínicas, intentaré describir los aspectos que he mencio-
nado anteriormente.

Viñeta clínica 1: los murciélagos

En el Hospital de Niños de Milwakee de Chicago, rea-
lizo unas entrevistas a un joven de unos 20 años de 
edad. Alucinaba. Manifestaba que desde sus mejillas sa-
lían volando murciélagos. Además, estaba paralizado de 
los miembros inferiores y decía que tenía cáncer.

En la entrevista, a la que me acompañaba el equipo 
de neurocirugía y de psicopatología, al preguntarle por 
su familia, el paciente me cuenta que tiene una niñita 
de un año. Me dice que la madre murió año después de 
su nacimiento. Cuando le pregunto por qué está en el 
hospital, me contesta que debe ser por los murciélagos 
que le salen volando de la mejilla hacia el cielo y por el 
cáncer que le paraliza los pies.

Más adelante, le pregunto de qué murió la mamá y me 
contesta que de un lupus. Le pregunto si sabe de qué 
se trata esa enfermedad y qué provoca en la cara y las 
mejillas de los enfermos. Me dice que sí, que provoca 
marcas en la cara y en el cuerpo, que hace lesiones. Un 
colega le pregunta cómo sobrelleva en ese momento la 
ausencia de la madre y cuenta que es muy religioso. Le 
preguntan si sabe dónde puede estar la madre muer-
ta y contesta que en el cielo. Insisto en preguntarle si 
sabe cómo son las manchas del lupus, porque es una 
enfermedad que produce unas manchas muy especia-
les. Casi al unísono, los dos decimos: tienen forma de 
murciélago.

Le digo: ¿No será que ahora que su hijita cumple un 
año –justo la edad que usted tenía cuando murió su 
mamá- es que está recuperando a su madre, imaginan-
do que tiene murciélagos en la mejilla, que se van al 
cielo? Creo que usted se transformó en su mamá, es 
su manera de recuperarla. Imagina que los murciélagos, 
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o sea la mejilla de mamá en contacto con la piel de un 
bebito, van al cielo. Es lo que usted intenta recuperar de 
la relación con su mamá. Usted los tiene mentalmente 
(los murciélagos) y su mamá los tenía marcados en la 
cara. En el contacto piel a piel, mejilla con mejilla con 
usted, sale volando y se va al cielo. Porque usted dijo 
que los muertos van al cielo.

Los murciélagos que salen volando de su mejilla son 
la mamá que va perdiendo, que sale de su mejilla para ir 
al cielo. Pero lo hace a través de un delirio, a través de la 
marca que produce el lupus en la cara, que es parecido 
a un murciélago.

La mejilla de un bebé que roza la piel de una mamá es 
el contacto más primitivo: piel a piel con ella. Por eso 
intenta recuperar piel a piel, mejilla a mejilla, el contac-
to de usted bebito con su mamá. Al mismo tiempo es 
su forma de llorar su pérdida con los murciélagos que 
van al cielo.

La parálisis inferior, en lugar de un delirio, se había 
transformado en un cuadro psicosomático de paráli-
sis y anestesia de los miembros inferiores. Mi opinión 
hacia el equipo médico fue que había que cambiar el 
enfoque del tratamiento y trabajarlo, como que él se 
había transformado en la mamá. He becames the mother. 
Esta fue mi indicación.

Meses después supe que el paciente logró desidenti-
ficarse y dejar de creer que se había transformado en la 
madre con lupus y con lesiones neurológicas y parálisis 
provocadas por esta enfermedad, que no tienen nada 
de cancerígenas.

Viñeta clínica 2: labios sangrantes e imagen corporal

Se trata de una paciente de 26 años, que cada vez 
que había separaciones o cuando la terapeuta se iba y 
la abandonaba durante las vacaciones, hacía un cuadro 
psicosomático, sangraba y se le despegaba la piel de 
los labios, de la mucosa y del paladar. La madre  había 
muerto cuando la paciente tenía menos de dos años.

La hipótesis para entender a esta paciente fue mi 
teoría del esquema corporal primitivo psicótico, done 
la imagen fantaseada del cuerpo es una débil piel que 
la envuelve y todo el interior lo imagina líquido. Para 
explicar el modelo habría que imaginar su esquema 
corporal como una gran pared arterial que envuelve su 
cuerpo, lleno de sangre o líquidos.

La primera etapa fue tratar de correlacionar la 
transferencia con la aparición de sangrados y lesiones 

sangrantes en la boca, paladar y labios. Poco a poco, 
fuimos descubriendo que expresaba los abandonos 
del terapueta en un lenguaje corporal. Es decir, no 
podía expresar afectos en palabras y tampoco en sue-
ños, ya que no hay símbolos en enfermedades psicoso-
máticas.

En este caso, hizo un cuadro psicosomático y no un 
delirio somático como el paciente de los murciélagos. La 
paciente muestra un cuadro donde el cuerpo es el que 
aparece perdiendo piel y sangre. En el delirio somático 
el paciente puede imaginar los murciélagos que salen de 
su mejilla, en el cuadro psicosomático el cuerpo es el 
que habla, como en el caso de esta paciente joven.

Como escribió Winnicott (1962), al no estar dife-
renciado el bebé y su unión corporal con la madre, en 
una evolución adecuada, cada separación del pezón 
de la madre de la boca es vivido, por el bebé, como si 
la madre, al alejarse, se llevara pedazos de su boca, de 
sus labios, de su mucosa. Esta paciente lo repetía en la 
transferencia cada vez que la terapeuta se iba. Repetía la 
catastrófica y traumática separación donde la “madre-
terapeuta” se llevaba pedazos de piel y mucosa de su 
boca. Esta paciente en un momento tuvo tales lesiones 
y pérdida de sangre que necesitó ser ingresada en una 
unidad de terapia intensiva y alimentada por vía paren-
teral. En los labios había inflamación, pérdida de piel y 
hemorragias en labios, paladar y lengua.

Durante muchos años trabajamos sobre los límites 
del cuerpo y de la imagen corporal (la fantasía). En ese 
tiempo fuimos descubriendo que estas lesiones apare-
cían en el momento de abandono de la terapeuta y ésta 
fue la clave para el intenso trabajo en interpretaciones 
transferenciales.

Después de cinco años comienza a simbolizar a tra-
vés de un sueño. El sueño es el siguiente: sueña con 
un vestidito de lana tejido a mano que le cubre todo el 
cuerpo. Es la creación de una nueva piel que la envuel-
ve a través del tratamiento psicoanalítico. Otro sueño 
de este momento de simbolización es que sueña que le 
salen heces, materia fecal del ano, pero que no la pierde 
sino que se introducen en otro orificio de su cuerpo, 
en la vagina, que de esta manera las contiene. Aquí ya 
podemos observar que no es sangre lo que se pierde, 
sino que sueña con un esfínter anal, con un elemento 
sólido como las heces, y con un agujero que las recibe: 
la vagina.

A partir de poder simbolizar en sueños las fantasías 
primitivas de su imagen corporal y las separaciones 
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vividas como catastróficas es que empieza a remitir 
el cuadro psicosomático. Es importante que los cole-
gas lectores noten que a veces hacen falta cinco años 
para que un paciente pueda traer un sueño. Como dice 
Shakespeare: if  God doth give successful end to this debate 
that bleedeth at our Doors, we will our youth lea don to higher 
fields… (Henry IV, Part 2, Act IV, Scene 4).

Viñeta clínica 3: drogadicción (la madre muere a los 
11 meses) 

El padre de Georges, quien se muestra muy preocu-
pado durante la primera entrevista me dice: “Mire sus 
ojos, rojos por toda la droga. No hace nada, no trabaja, 
no hace nada con su diploma… Ya lo han detenido dos 
veces por posesión de drogas. Lleva a casa amigos que 
me caen mal, toman drogas, beben, y se pone furioso si 
yo le pido que se vayan”. Agrega con tristeza: “Hace un 
tiempo, amenazó con matarme y después matarse… Yo 
no puedo más… Le traigo a mi hijo para ver si acepta 
que lo ayuden, yo no puedo… es muy pesado para mí”.

Georges me asegura que seguirá el tratamiento para 
que su padre esté más tranquilo. Cuando evoco la pa-
labra “madrastra”, reacciona enseguida y me dice: “mi 
madre”. Aprovecho para decirle: “Su madre ha muerto 
cuando usted era muy pequeño”. Esta frase provoca en 
Georges emociones y sentimientos muy remotos, casi 
arcaicos.

Tres meses después, los padres de Georges me lla-
man por teléfono, muy perturbados, para decirme que 
Georges perdió el control de sí mismo durante una vio-
lenta pelea y que amenazó a su padre con un cuchillo 
en la mano. Voy de inmediato para su casa y resuelvo 
enviar algunos miembros muy experimentados de mi 
equipo al domicilio del paciente. Sin protestar, Georges 
acepta ser internado.

Georges vivía desde hace varios años en una atmós-
fera de desorden, de falta de cuidado, de drogas y al-
cohol, en un espacio mental que él llama “la cloaca”. 
Ese lugar físico es una villa miseria en la cual se droga 
y donde vive con prostitutas, drogadictos y todo tipo 
de maleantes. Durante una sesión que él me pide que le 
visite en la clínica, le interpreto que trata en realidad de 
enterrarse con la muerta en esta “cloaca”. Que con su 
drogadicción él se suicida para enterrarse al lado de su 
madre muerta. Le muestro que quiere morir o que trata 
de morir en una tentativa para acercarse a ella.

También tratamos de explorar e investigar su histo-
ria, su infancia, de la cual sólo le queda algún que otro 

recuerdo borroso. Por ejemplo, me dice que nunca vio 
ninguna foto de su madre, tampoco del casamiento de 
sus padres y que piensa que su madrastra las ha destrui-
do en su totalidad. En el momento en el que Georges 
me dice que sospecha que su madrastra ha destruido 
las fotos de su madre, las suyas cuando tenía uno o 
dos años de edad y también las del casamiento de sus 
padres, concedo que tengo la sensación en mi contra-
transferencia de una exageración o de una fantasía mi-
tomaniática. La mentira es típica del paciente drogadic-
to, por eso sospecho que Georges tiene la fantasía de 
una madrastra malvada, que destruye todo.

Quisiera precisar que no se trata de una fantasía ela-
borada por el paciente, sino de una realidad que se con-
firmó luego. Durante una entrevista con el padre de 
Georges, su madrastra y Georges mismo, se produjo el 
siguiente incidente. Los dibujos de los ojos y de la cara 
que ha pintado Georges me sorprenden mucho y por 
eso les pregunto si tienen una foto de su madre. Tengo 
la impresión que dibuja con precisión los labios y los 
ojos de su madre. Esta impresión parece confirmarse 
aún más cuando descubro los mismos ojos y la misma 
sonrisa en la única foto de ella que se pudo encontrar.

En otro dibujo, Georges esboza unos objetos redon-
dos y me dice que son “ojos” que lo miran. Le pre-
gunto: “¿Lo miran?”. Las imágenes del cuadro evocan 
formas que el paciente ha asociado con ojos y senos, 
los elementos primordiales del espacio visual del niño 
de pecho (Bick, 1968). Le digo que este dibujo muestra 
tal vez su imagen mental o la fantasía más arcaica de su 
madre que conserva en su mente.

La imagen de la madre.
“Pintores son mis ojos:
te fijaron sobre la tabla de mi corazón,
y mi cuerpo es el marco que sostiene.
Y observa de los ojos el servicio: los míos diseñaron 
tu figura”.
(Shakespeare, Soneto)

Cuando le llevo a Georges una foto de él bebé con 
su madre, mi emoción fue tan fuerte que se me puso la 
piel de gallina. Él tuvo la misma sensación cuando vio 
la foto y me la mostró: sus ojos estaban humedecidos, 
estaba a punto de llorar. Yo estaba extremadamente 
emocionado –y sobre todo por la visión de Georges 
muy chiquito; hoy se parece exactamente al niño de la 
foto. La sonrisa de su madre, sus ojos, sus labios, sus 
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cejas, su mirada y su sonrisa llena de amor por él, la 
manera en la cual Georges mira los ojos de su madre–  
todo esto provocó en mí un impacto estético emocio-
nal que me cuesta describir. Tal vez sea mi sensibilidad 
personal la que me hizo sentir todo esto.

Durante la sesión siguiente, Georges se quiebra y em-
pieza a llorar con la foto de su madre en la mano. No 
puede expresar lo que siente; frota sus manos sobre 
su pecho para tratar de hacerme entender que sus sen-
timientos son auténticos y profundos. Después de un 
rato, le digo que ha dibujado la imagen de su madre en 
los cientos de dibujos que hizo  –sus mejillas, sus ojos, 
su boca sonriente-. Señala con el dedo distintos detalles 
de la foto; siento que su llanto le proporciona cierto 
alivio. Esto también lo alivia ya que descubrió la sonrisa 
de su madre.

La explosión de su psiquismo, la explosión del calefactor
El lunes siguiente, Georges me cuenta que se enteró 

por su prima que la muerte de su madre ocurrió cuando 
él tenía 11 meses y que fue provocada por la explo-
sión de un calefactor de gas. Gravemente herida, sufrió 
terriblemente durante dos semanas: “Habrá sido terri-
ble”, dice Georges. “Le dije a mi prima que la primera 
vez que vi un muerto, a fue mi tía a quien yo quería 
mucho”.

Interpreto: “Es la primera vez que Usted pudo real-
mente enterrar a su difunta madre, su abuela fallecida 
y a su tía muerta”. Solo hasta la muerte de su tía es que 
Georges logra reunir todo: el velatorio, el entierro y el 
duelo de su madre y de su abuela.

Sesión del impacto y de la toma de consciencia del espacio del 
tiempo, de los duelos, de la pena

El día siguiente, Georges comienza a hablarme de las 
semanas de dolor atroz que su madre padeció. Me dice 
que no puede imaginar su sufrimiento. Interpreto: “Yo 
creo que Usted estaba como fusionado con su madre, 
que se identificaba con ella, con la agonía; Usted trata 
de convertirse en una madre agonizante”.

Georges está sentado sobre una silla giratoria, en 
frente mío; se acerca y me pide que le explique lo que le 
acabo de decir. Parece sorprendido, como si lo enten-
diera y sintiera su impacto. Le vuelvo a dar mi interpre-
tación: “Es eso, estos últimos años Usted se convirtió 
en su madre que agoniza, presa de un dolor atroz, pero 
aún viva. En otros momentos, Usted trató de suicidar-
se para que lo entierren al lado de su madre. Durante 
un rato largo, Georges permanece silencioso, pensati-
vo e inmóvil, los brazos apoyados sobre el escritorio. 

Después me dice: “Sabe una cosa doctor, trataba de 
desenredar las fechas. Me doy cuenta que mi tía, la pri-
mera persona fallecida que toqué y enterré en realidad 
murió varios años después de la fecha que siempre tuve 
en la mente. La toqué cuando estaba muerta y en aque-
lla época, tenía veinticinco años. Que mezcla de fechas, 
¿no es cierto?”.

Georges sigue preguntándose como pudo cometer 
semejantes errores con las fechas de estos aconteci-
mientos de su vida. Le digo entonces: “Georges, me 
parece que Usted comenzó a tomar drogas hace nue-
ve años. ¿Usted se da cuenta que empezó a drogarse 
cuando muere y entierran a su tía, cuando Usted tenía 
veinticinco años o sea, precisamente, la edad que tenía 
su madre cuando murió?”.

Georges se voltea sobre su asiento y cae del sillón 
para atrás. Se desploma sobre el respaldo de su silla y 
permanece así, pálido y sin una palabra, durante los úl-
timos minutos que faltan hasta terminar la sesión. En 
mi contratransferencia, siento un impacto emocional 
intenso, respecto al silencio de Georges, el de sus pen-
samientos.

Muchos años después, participando de un congreso 
internacional de educación se me acerca un partici-
pante, vestido de manera impecable con su traje gris 
y corbata y me dice: “Buenos días, soy yo, Georges”. 
Me abrazó con lágrimas en los ojos. Era un prestigioso 
docente especializado en educación de jóvenes y estaba 
contento con su trabajo y su vida actual.

Viñeta clínica 4: 11 de septiembre

Nuevamente la historia de un niño que pierde brusca-
mente el contacto con su padre y su madre al año y me-
dio de edad. El título de la viñeta, “11 de septiembre” 
de 1973, alude a la fecha del golpe de Estado en Chile, 
donde se bombardea el palacio presidencial y asesinan 
al presidente Salvador Allende (Rosenfeld, 2009).

En este caso trabajo con la teoría del autismo encap-
sulado, es decir, mecanismos autistas muy poderosos 
que encapsulan una parte de la mente. Este mecanismo 
autista sirve para “preservar”. Que hay mecanismos au-
tistas que sirven para preservar y no para enfermar, es 
una de mis teorías. Este es un planteamiento diferente a 
las teorías de Frances Tustin (Rosenfeld, 2006 b).

Al comienzo, la historia familiar del paciente apare-
ce confusa y desordenada y recién se descubren acon-
tecimientos y fechas después de largos meses (1). En 
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el consultorio hay actuaciones violentas, en las cuales 
expresa sin palabras sus estados mentales y su sufri-
miento. Rompía los almohadones y el cuero del diván 
y, otras veces, se sentaba en el suelo como un bebito de 
un año y medio. Es importante decir que este paciente 
comienza el tratamiento conmigo cuando sale de un in-
greso en un hospital psiquiátrico, luego de un episodio 
psicótico.

A través del tiempo comencé a entender cómo los 
padres habían sido secuestrados y horriblemente tortu-
rados por los servicios secretos de la dictadura chilena 
de Pinochet. Cuando los militares irrumpieron en la 
casa de sus padres, tiraron al paciente bebito por una 
ventana que daba al jardín y lo recogió una vecina que 
lo entregó rápidamente a su abuela, una mujer muy ca-
riñosa, que lo cuidó durante muchos años.

Después de varios años los padres huyeron de Chi-
le con el niño, se refugiaron en una abadía de Brasil y 
luego pasaron a Argentina, donde logran esconderse 
en los suburbios de Buenos Aires, gracias a los amigos. 
Puesto que es una ciudad muy grande pasan inadverti-
dos. El paciente allí pudo ir a la escuela primaria y luego 
a la secundaria.

En este caso, los traumatismos que había sufrido el 
paciente provocan en su adolescencia episodios psicó-
ticos. También la expresión de sus episodios psicóticos 
los repite en el consultorio en la transferencia conmi-
go, cuando rompe los objetos del consultorio, insulta, 
grita, etc. Cuando lo vi le propuse venir al consultorio 
dos veces por día, que es la forma en que yo trabajo 
cuando trato a un paciente que está saliendo de un in-
greso psiquiátrico por una psicosis. En general, vestía 
desaliñado, traía puestas medias de distinto color, las 
zapatillas de diferente tipo. De esta manera expresaba 
el desorden mental.

Mucho tiempo después, el paciente habla de su abue-
lo, un prestigioso periodista que no apoyaba la dicta-
dura de Pinochet, y me cuenta que había sido salvaje-
mente asesinado. Yo le interpreto que la más terrible 
desaparición es creer que desaparecen los recuerdos 
de la mente. Le dije que tenía muy buenos recuerdos 
de los padres y del abuelo en la mente y que yo iba a 
tratar de recuperar lo mejor que recibió de la mamá y 
el papá, que por suerte estaban vivos. Y que recupe-
rara del abuelo la admiración que tenía tanto él como 
su familia. No todo ha desaparecido del interior de tu 
mente. Le repito que trataré de recuperar al papá y a la 
mamá dentro de su mente.

Como ocurre con los sobrevivientes de los campos 
de concentración, nunca cuentan a sus hijos ni a sus 
familias las torturas que han sufrido. Un día la madre 
invita a unas amigas a tomar el té y el paciente escucha 
detrás de la puerta de la cocina. Me cuenta lo que es-
cuchó: “Escuché cómo a mi madre la obligaban a co-
mer las defecaciones, le ponían en la boca sus propios 
excrementos. Yo sé que los militares han torturado a 
todos, también sé que a las mujeres las hacían violar 
por perros doberman. Le hacían comer las defecacio-
nes, los perros violando… esto era Pinochet y el Plan 
Cóndor”.

Cuando él cuenta todo esto, yo como analista, me 
quedo paralizado emocionalmente. El paciente llora 
y a mí también se me escapan unas lágrimas. El pa-
ciente quedó silencioso largo tiempo, sorprendido de 
las cosas terribles que por fin pudo poner en palabras. 
Le dije que por fin podía poner en palabras lo que es 
innombrable y podía ponerlo en palabras para com-
partirlo conmigo. Pero el silencio no duró mucho. Se 
levantó, tomó el almohadón cilíndrico del diván, lo 
levantó, lo golpeó contra la pared y contra el piso. 
Rompe el cuero y lo destruye. Luego tomó el otro 
almohadón, lo golpeó mientras gritaba y finalmente, 
tomó un tercer almohadón. Yo quedo en silencio, pa-
ralizado, pero en medio de eso traté de pensar qué es 
lo que me quería transmitir sin palabras. Mis emocio-
nes contratransferenciales eran muy intensas. Agitado, 
tenso, el paciente se sentó en el suelo y me dijo que 
no tenía más medicamentos, que quería recibir más 
Meleril.

Acá le interpreté lo que pude pensar en ese momen-
to: que se quiere desembarazar, sacar la tristeza, el do-
lor, la soledad; en fin, todas las cosas intolerables que 
no puede contener y soportar en su cabeza.  Que trató 
de evacuarlo con gritos, que era el dolor psíquico lo que 
quería arrancar de su cabeza. Pero no lo logró, por eso 
me pedía más medicación.

Luego de largos meses de tratamiento, el paciente 
recupera canciones de cuna y a veces me pide que tara-
reara con él (Rosenfeld, D, 2006 b). En otra sesión trae 
y lee un poema de un poeta chileno, que dice:

“Lloro con cada recuerdo
a pesar que me contengo.
Lloro con rabia pa’fuera
pero muy hondo pa’dentro.
palomita verte quiero”.
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El poeta era Víctor Jara, músico y poeta que fue dete-
nido en el famoso estadio donde alojaban a los prisio-
neros políticos en Chile. A él se le cortó la mano dere-
cha para que no pudiera nunca jamás tocar la guitarra 
(2) El paciente recupera el poema de Jara, que habla de 
lo que sufre y, también, recupera canciones infantiles 
conmigo. Me pide que cante con él muchas veces y can-
tamos las canciones infantiles conocidas, como algunas 
de María Elena Walsh.

Me dice: “¡Bravo, Rosenfeld, bravo! ¡Qué suerte, che, 
que canta conmigo! Me mandaron a otro terapeuta y 
podía estar toda la hora sin hablarme. ¡Qué horror, es-
taba loco!”.

El encapsulamiento autista se abre y los buenos vín-
culos y las canciones infantiles que tenía preservadas 
en esa cápsula, en una parte de la mente y no en toda la 
mente, puede recuperarlos cantándolas conmigo. Con-
migo recupera el año y medio de edad. El encapsula-
miento autista permite preservar los buenos recuerdos 
infantiles.

La música de la infancia es un ejemplo de la forma 
en que está escondida en esa cápsula autista que la pre-
serva. Cantando a dúo conmigo se recrea la fusión y la 
simbiosis infantil que el paciente tuvo en su infancia y 
reencuentra la simbiosis con sus padres. La recupera 
conmigo. Yo me incluyo en ese vínculo emocional con 
él a través de la música (Malher, 1968; Rosenfeld, 2011).

En una oportunidad tuvo que viajar a Chile para bus-
car un trabajo. Cuando vuelve, después de varios meses, 
viene silencioso, me mira a la cara de cerca, se acerca 
para verme el rostro, los ojos, me mira a ver si soy yo, 
toca el escritorio, recorre con la mano los muebles, el 
escritorio. En silencio se sienta en el suelo con los pies 
cruzados, de nuevo como un bebé de un año y medio. 
Después busca un almohadón, me mira la cara, como si 
tratara de reconocerme o de re-reconocerme.

Durante esta sesión, en silencio, utilicé mi experien-
cia como analista de niños y lo que aprendí en la ob-
servación madre-bebé, estudiando con Esther Bick en 
Londres. En esta sesión, trata de recuperar el contacto 
conmigo con la mirada ojo a ojo, como antes recuperó 
los balbuceos y las canciones de su etapa infantil. Cuan-
do toca y acaricia los muebles, está tocando el espacio 
del que lo reconoce, cuando me mira casi contactando 
su cara con la mía, quiere saber si yo soy yo y si me re-
conoce. Cuando me pude recuperar y entender algo del 
material le interpreté: “Estás tratando de reconocer los 
espacios de mi consultorio, los muebles. Es como si me 

dijeras: ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Chile o en la abadía 
en Brasil? ¿En la Argentina escondido? ¿Quién es esta 
persona? ¿Es usted, doctor? Como si hubieras perdido 
la imagen de papá y mamá, tal cual ocurrió al año y me-
dio. Me mirás fijamente a la cara para descubrir quién 
está contigo, si soy tu papá, tu mamá… a los cuales no 
viste por varios años. Querés saber si soy la vecina que 
te recogió en el jardín. Estás reviviendo la época en que 
tenías un año y medio. Estás reviviendo lo que te pasó 
cuando perdiste las imágenes, las caras conocidas, las 
voces y las sonrisas conocidas y familiares de tu papá, 
tu mamá, tu abuelo. Estás reviviendo esto conmigo.

Se tiró al suelo, se acostó y dijo: Incluso no sé quién 
es la vecina. ¡Qué cambios terribles! Todo esto es lo que 
has sentido con la separación de estos meses. Al volver 
tuviste dificultades para reconocer las caras perdidas 
del Dr. David, como las caras que perdiste por varios 
años de papá y de mamá. Es como si ahora tuvieras un 
año y medio. Me mirás exhaustivamente preguntándote 
de quién es esta cara, si es el Dr. David o quién es.

Me pide que lo acompañe cantando tangos que él 
aprendió viviendo en Buenos Aires. Hay una estrofa 
del tango Volver que es muy impactante que me pedía 
que la cantara con él a dúo: “Tengo miedo del encuen-
tro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. 
Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, 
encadenen mi soñar. (…) Sentir que es un soplo la vida, 
que 20 años no es nada…”

Varias veces me pidió cantar con él estas estrofas del 
tango Volver.

Era una forma de estar unidos, fusionados, un mo-
mento de confianza en mí, en un intercambio emocio-
nal. Raramente encontré en mi vida de psicoanalista tal 
comunicación emocional a través de la estética de la 
música y de la poesía.

A manera de conclusión

Para concluir quisiera destacar un aspecto que apare-
ce a lo largo de las diferentes viñetas clínicas: hay co-
sas que existen que no se pueden decir con palabras. 
¿Cómo puedo poner en palabras la música que escu-
chamos y cantamos en una sesión y la emoción sentida? 
¿Cómo les puedo transmitir los estados de terror, de 
dolor, de sufrimiento del paciente?

Repito las palabras de Borges: “Llego ahora al centro 
del problema de mi relato: mi desesperación de escritor 
comienza. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos, 
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donde el ejercicio supone un pasado compartido por 
sus interlocutores. ¿Pero cómo puedo transmitir a los 
otros el Aleph, el infinito, de mi frágil memoria y que 
apenas puedo abarcar las emociones?” (Borges, 2001). 
Incluso el paciente no sabía toda la música que tenía 
dentro (Rosenfeld, 1992 a y b; Borges, 2001).

Notas

1.El relato íntegro del historial clínico y del tratamien-
to conmigo esta descrito en el libro: El alma, la mente y el 
psicoanalista, Editorial Paradiso. México, 2011.

2. Cuando leí esto en una conferencia en Dinamarca y 
Suecia el año pasado, me interrumpen diciéndome que 
el más famoso compositor sueco y una de las canciones 
más famosas se llama “Dedicado a Víctor Jara”. Y to-
dos los alumnos la empezaron a cantar en medio de mi 
conferencia. Fue un momento inolvidable para mí.
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Empezaremos preguntando, ¿qué sabemos sobre 
el impacto en los niños que conviven con un padre o 
madre que sufren problemas emocionales o mentales? 
Alrededor de dos millones de niños en el Reino Uni-
do viven en una familia donde al menos uno de los 
padres sufren enfermedades mentales (Parrot, Jacobs 
and Roberts, 2008). Esto puede acarrear en el futuro en 
efectos perjudiciales sobre la educación, socialisación 
y salud de los niños (Falcov, 1998). La ansiedad que 
genera la enfermedad mental paterna y la necesidad 
de asumir responsabilidades de cuidado prematuras 
son factores determinantes de pronósticos negativos 
para los niños. Sin embargo, apoyando y sosteniendo 

el fortalecimiento y la adaptabilidad se pueden reducir 
los efectos negativos. La pregunta a responder es si se 
puede  poner en marcha un programa de apoyo en los 
servicios asistenciales existentes.

¿Cómo se manifiesta este impacto en las familias?
De por sí, los problemas emocionales o mentales 

en uno o ambos padres están frecuentemente aso-
ciados con el aislamiento de la familia a causa de la 
estigmatización y, al mismo tiempo, es probable que 
también estén padeciendo reducciones en el nivel de 
vida  con obvias dificultades económicas. Cuando los 
padres pasan por momentos difíciles, las relaciones 
entre ellos se deterioran, pudiéndose originar incluso 
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abusos verbales, físicos o sexuales y, consecuente-
mente, el cuidado de los niños pasa a segundo plano. 
Existe la posibilidad de una pérdida de la relación 
íntima con el padre o la madre.

Si los niños tienen que convivir con otros adultos 
cuando los padres no pueden asumir sus responsabi-
lidades sobre ellos, es probable que se puedan sentir 
confundidos por las diferentes pautas de cuidado, por 
Ios cambios de rutinas familiares, con la consecuente 
desorganización escolar.  A veces es necesario separar 
a los hermanos.

¿Cómo reaccionan los niños ante estas situaciones? 
¿Cómo interpretan el comportamiento de los padres, 

especialmente si el padre muestra una actitud contra-
dictoria, agresiva o inhabitual? ¿Son estas manifesta-
ciones el producto de la enfermedad o es culpa de los 
niños? Aunque a veces los niños adoptan una actitud 
de sumisión cuando no pueden entender lo que está 
pasando, asumiendo una aceptación fatalística; otras 
veces tratarán de ocupar el lugar de cuidador de los 
padres o de los hermanos menores, sintiéndose res-
ponsables y, a veces, culpables. Obviamente no siem-
pre están preparados emocionalmente para tomar estas 
responsabilidades, lo que puede resultar que el niño 
‘cuidador’ adopte actitudes dictatoriales e inapropiadas. 
Comúnmente los niños se sienten alienados por sus 
experiencias, cosa que acarrea en ellos una baja autoes-
tima, problemas psicosomáticos, o imitaciones de los 
comportamientos paternos. Raramente se sienten inva-
didos por el pensamiento delirante o las alucinaciones 
de los progenitores.

Los niños nos han confesado que tienen miedo ante 
la posible separación de los padres, por el futuro de la 
familia y la incertidumbre de quién va a cuidarlos. Al 
mismo tiempo, los niños necesitan mantener su lealtad 
a los padres, lo que incrementa su sensación de aisla-
miento y de vergüenza ante el mundo exterior. Lo que 
pasa en la casa no puede saberlo nadie, pero si se ente-
ran en la vecindad o en la escuela se sienten rechazados, 
a veces atormentados e intimidados por otros chicos.

Nuestras experiencias con estas familias nos han pro-
curado información sobre lo que estos niños necesi-
tan para incrementar sus habilidades para adaptarse a 
la situación familiar y reducir el impacto negativo que 
pueda afectar su desarrollo. En términos que puedan 
ser comprensibles, de acuerdo a su edad, los niños 
quieren entender la enfermedad de los padres, poder 
hablar sobre sus preocupaciones y sus ideas sobre las 

causas de la enfermedad, y poder tener acceso a más 
información. También quieren reconocer los inicios de 
una recaída mental y dar espacio a sus ansiedades y pre-
guntas sobre posibles  ingresos hospitalarios. Quieren 
saber cómo manejar los cambios en el comportamiento 
paterno, distinguir las causas de esos cambios y si ellos 
son responsables.

Los talleres Kidstime se establecieron para enfren-
tar estos problemas que, en general, pasaban desaper-
cibidos en los servicios psiquiátricos de adultos o de 
niños, en los servicios sociales o en las escuelas. Los 
talleres comenzaron en 1999 en Camden, un suburbio 
de Londres, liderados por Alan Cooklin y Peter Bishop. 
Inicialmente fueron nombrados ¿Qué les contaremos 
a los niños?, como expresión del malestar que muchos 
padres sienten cuando intentan explicar su enfermedad 
mental a sus hijos. Más tarde, a sugerencia de los niños 
participantes, se re-nombraron Kidstime, dando pre-
eminencia a las necesidades de los chicos.

Los talleres Kidstime son intervenciones mensuales 
para padres y niños de 5 a 15 años, donde uno o ambos 
padres sufren de una enfermedad mental (1). El obje-
tivo que se pretende es que por medio de técnicas gru-
pales, multifamiliares, psicoeducacionales, psicodramá-
ticas y lúdicas poder explorar y discutir con un lenguaje 
simple y no estigmatizante temas relacionados con la 
enfermedad mental. Luego de diversas sesiones de di-
fusión y presentación, que repetimos regularmente, las 
familias nos llegan derivadas de servicios sociales, de 
servicios psiquiátricos de adultos, adolescentes y niños, 
de los centros escolares y de organizaciones volunta-
rias, en particular aquellas dedicadas a los cuidadores 
jóvenes. Pedimos que nos den información sobre la fa-
milia y las razones por las cuales han sido derivados. Se 
acuerda una primera entrevista con los padres, antes de 
la primera participación, para explicar lo que pasa en el 
taller y responder a sus preguntas, además de ofrecer 
un folleto explicativo.

La subvención proviene de los servicios sociales. Los 
talleres los conducen diversos profesionales de salud 
mental y servicios sociales, un profesional  del  teatro 
y un voluntario. La duración es de 2 horas y media y se 
realizan después de terminar la jornada escolar. Se trata 
de establecer un ambiente lúdico, divertido, haciendo 
uso de la imaginación narrativa y dramática.

Los objetivos principales de los talleres Kidstime son:
1. Ayudar a los niños y jóvenes a aumentar la compren-

sión de las explicaciones sobre la enfermedad mental 
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de sus padres y el comportamiento de los padres que 
puede estar asociado a ésta.

2. Dirigir  los  miedos,  confusión  y  falta  de  cono-
cimiento  sobre  la  enfermedad mental y sus trata-
mientos.

3. Ayudar a los padres que sufren enfermedad mental a 
encontrar medios a través de los cuales la enferme-
dad y su impacto puedan ser discutidos entre ellos y 
sus hijos.

4. Ayudar a los padres a acceder o reconducir su orgu-
llo, confianza y competencia como padres.

5. Ayudar a los niños a experimentar una respuesta más 
positiva de sus padres.

6. Alentar a los niños y jóvenes a sentirse más libres a 
involucrarse en actividades agradables y apropiadas 
para su edad.
Aunque la estructura es simple, cambia de taller en 

taller según las necesidades. En general se comienza 
con juegos “rompehielos”, seguido por un seminario 
corto para niños y padres  hablando sobre algún as-
pecto de la enfermedad mental o intentando responder 
preguntas sobre ella y que son discutidas y ejemplifica-
das. Luego se crean dos grupos, uno para los niños y 
otro para los padres. El grupo de los niños empieza con 
juegos y ejercicios de calentamiento. Después los niños 
construyen historias, generalmente promovidas por el 
tema del seminario, pero también influenciadas por sus 
experiencias familiares. Se les ayuda a dramatizar estas 
historias y las obras resultantes se filman.

Mientras tanto los padres, en su grupo, discuten va-
rios temas. En general, comparten sus ansiedades so-
bre el impacto de la enfermedad sobre los niños. Los 
padres y los niños se juntan de nuevo en un único gru-
po a comer pizza (¡uno de los aspectos más atractivos 
para  todos los participantes!). Los padres intentan re-
sumir lo que se ha hablado en su grupo (es importante 
que los niños reciban el mensaje que los temas de adul-
tos no se discuten exclusivamente a puertas cerradas) 
y luego se mira las representaciones filmadas por los 
niños. Finalmente la producción de los niños se discu-
te en grupo, así como temas tratados en el grupo de 
padres. En la discusión después del taller, los facilita-
dores discuten y comparten sus impresiones, los temas 
que han surgido, las cuestiones que les han preocupa-
do, y la necesidad de decidir acciones necesarias como, 
por ejemplo, ponerse en contacto con otras agencias 
profesionales, cuando convenga proteger a los niños, 
si se detectan problemas de desarrollo, depresiones, o 

rechazo paterno. Se discuten también temas a abordar 
en talleres futuros.

A continuación recogemos una lista de temas comu-
nes presentados por nuestras familias:
• Preocupación por el otro, pero sin poder comunicar 

esta preocupación. Ansiedades habladas y no habla-
das.

• ¿Cómo hablamos sobre el tema de la salud mental?
• Reconociendo el sentimiento de otros.
• Comunicaciones y comportamientos  extraños y per-

turbadores 
• Cómo la expresión de un sentimiento puede ser mal-

entendida como señal de locura, en vez de una reac-
ción natural en situaciones precarias.

• Manejar el desamparo asociado a la salud mental.
• Cuando los niños se sienten responsables de cuidar a 

sus padres para hacerlos sentirse mejor, se encuen-
tran delante de una inversión del rol usual entre pa-
dres e hijos.

• Padres que no pueden ayudar a sus hijos con sus ta-
reas o deberes escolares.

• Experiencias de pérdida y como esto afecta a la fa-
milia.

• Los padres tienen que asumir la responsabilidad de 
sus ansiedades, haciéndole saber a sus hijos que su 
ansiedad no les pertenece y que no son responsables 
de ella ni tampoco de aliviarla.

• Experiencias de maltrato por parte de otros chicos en 
la escuela.

• Efectos secundarios de la medicación.
• Problemas de la relación con los profesionales de la 

salud mental.
Aunque esta intervención no es estrictamente tera-

péutica, nuestras observaciones nos indican que sus 
efectos son positivos y terapéuticos  porque, contras-
tando con lo que han experimentado las familias ante-
riormente, se ofrece un espacio donde se puede discutir 
de forma franca y objetiva la enfermedad mental de los 
padres, responder a las preguntas y ansiedades de for-
ma directa y sencilla, e identificar y cuestionar creencias 
sobre la enfermedad mental paterna. Anecdóticamente, 
los padres sienten una gran sensación de alivio y cama-
radería, se sienten orgullosos al ver que sus hijos se es-
tán divirtiendo con un tema que, en general, han tratado 
de encubrir, haciéndolo menos atemorizante. Muchos 
niños se sienten aliviados al saber que hay otro adulto 
que los puede representar, reconocer que su situación 
no es rara y que es compartida por otros. También se 
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da la oportunidad de hablar sobre los miedos al ‘conta-
gio’ o a que se pueda heredar la enfermedad, informar 
sobre la organización de los servicios de salud mental y 
el tipo de tratamiento que se ofrece. Estamos embarca-
dos en un programa de investigación para comprobar 
si nuestras impresiones se corroboran con un análisis 
riguroso e independiente. Esperamos poder incluir la 
experiencia española en los resultados.

Reproduzco aquí una sección de nuestro Manual (Co-
oklin, Bishop, Fagin, Francis, Asen 2012) que analiza las 
razones de la mejoría observada en los niños y en los 
padres participantes. “Los estudios de resiliencia han de-
mostrado que los niños pueden adaptarse con mucho 
menos dolor a un rango de situaciones estresantes si 
pueden sentir menos soledad y pueden desarrollar una 
imagen mental del origen de su ansiedad y estrés. En 
parte muchos padres con enfermedad mental tratan de 
evitar cualquier conversación sobre su  enfermedad  y  la  
mención  de  ésta  en  el  hogar  puede  convertirse  en  
tabú.  La claridad de la conversación en Kidstime –hace 
más fácil que ellos no identifiquen ningún progenitor, 
niño o familia – da respuesta implícitamente a este tabú.

Mientras que esta intervención puede aumentar el 
diálogo entre padres e hijos y puede  dar lugar  también  
a  la  comprensión  mutua,  también  se  ha encontrado  
que  disminuye  la  involuntaria  sobreidentificación  del  
niño  con  la enfermedad  del  progenitor.  Disminuir  la  
identificación  del  niño  con  el  progenitor enfermo es 
también un objetivo específico de los talleres de Kidsti-
me. Los padres también han referido que los talleres les 
ayudan a centrarse en y hablar sobre el niño desde una 
perspectiva parental. Muchos padres han referido que 
eran conscientes de necesitar una oportunidad para ha-
cerlo, pero se sentían disminuidos por su enfermedad 
mental, o sujetos al rol de paciente en el que común-
mente se sienten cuando tratan con los profesionales. 
Así refirieron sentirse aislados de otra gente que les 
podría ayudar a retomar sus roles parentales. Mientras, 
desde una perspectiva tanto de investigación como clí-
nica hace evidente que la salud mental de los padres, la 
relación padre-hijo, y el bienestar mental y desarrollo 
tendrán un impacto recíproco y a su vez estarán influi-
dos por otros factores (familiares, culturales, entorno 
social o salud física de los individuos), los servicios de 
salud mental rara vez representan este proceso de inte-
racción tanto en la manera como se estructura o cómo 
actúa. Esto es particularmente penoso  porque todos 
estos factores son o bien potencialmente estresantes y 

aumentan la vulnerabilidad o, por el contrario, pueden 
ser positivos y protectores en su efecto. Mientras la sa-
lud mental de un niño está afectada por la salud mental 
de un padre y la relación que tiene con este progenitor, 
la capacidad de éste para estar bien queda influida, a 
la vez, por cómo es el niño y cómo el rol parental y la 
relación con él están funcionando.

Muchos padres han referido encontrarse mejor (sin 
necesariamente una evidencia externa de mejora de su 
enfermedad) como resultado de los talleres, principal-
mente porque se han sentido mejor de manera subjeti-
va, menos culpables de estar enfermos o de estar  emo-
cionalmente  no  disponibles  en  algunos  momentos  
y,  a  menudo, experimentan sentirse más orgullo de 
sus hijos. Por estas razones el modelo de Kidstime se 
focaliza en una mezcla de eventos sociales (que incluye 
comer), diversión y juego, así como aprendizaje de algo 
nuevo. El papel del staff es, por lo tanto, el de viejos 
conocidos o sustitutos o el de tíos y tías más que el de 
profesionales, de modo que el clima en su conjunto pa-
rezca una combinación de fiesta y charla familiar”.

Actualmente estamos difundiendo los talleres en 
el Reino Unido. Ya hay Kidstimes en Bedfordshire, 
Plymouth, Wirral, Newham, y Tower Hamlets. En Hac-
kney, otro suburbio de Londres, hemos dirigido unos 50 
talleres desde el 2009. Más de 50 familias han participa-
do, algunas han venido a todos los talleres, otras a algu-
nos pocos y, a veces, han vuelto a participar después de 
haber estado ausentes. No hay un compromiso de aten-
der. Las familias provienen de orígenes étnicos mixtos, 
(ingleses, africanos, afro-caribeños, turcos, vietnamitas, 
etc.) típicos de la zona londinense donde viven. En oca-
siones tenemos que introducir intérpretes para aquellos 
que no hablan o no entienden bien el inglés. En mu-
chas de las familias el padre no participa activamente 
y son las madres las que vienen al taller, compartiendo 
las dificultades que supone tener que asumir el rol de 
padre y madre para sus hijos, además de su enfermedad 
mental. Los diagnósticos que se han recogido son ca-
racterísticos de un servicio psiquiátrico: esquizofrenia, 
problemas de depresión, bipolaridad, ansiedad, obse-
siones, drogadicción, alcoholismo y, particularmente, 
trastornos de la personalidad. Hay ocasiones en las que 
los padres están internados y vuelven cuando les han 
dado de alta. No hemos podido aceptar ciertas familias 
donde los niños son demasiado pequeños, en casos de 
autismo o incapacidad grave, o cuando los padres no 
pueden atender o no tienen bajo su responsabilidad el 
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cuidado de sus hijos.  Algunos padres han cambiado de 
opinión o se plantean venir en el futuro.

Con el tiempo hemos aprendido a identificar y, a 
veces resolver, ciertos problemas,  como por ejemplo, 
mejorar la organización de nuestros tiempos para las 
distintas fases del taller, responder a las necesidades de 
los niños de diversas edades, encarar tensiones entre los 
chicos, especialmente cuando luchan por ser el centro 
de atención, o poder atender a padres y niños cuando 
están pasando momentos difíciles o estresantes.

Una madre participante nos cuenta: “Me ayuda por-
que... me siento más normal, a veces no me siento bien, 
estoy diferente, extraña. Me siento más normal y mi 
hijo se siente más relajado. Se siente menos preocupado 
por mí. Mi hijo solo recientemente se ha dado cuenta 
que yo tenía problemas, estaba muy asustado, porque 
no entendía lo que me estaba pasando. Una vez que 
sabemos lo que pasa uno se siente más normal...”.

Un niño de 7 años nos dice: “He aprendido los nom-
bres de algunas enfermedades y algunos efectos secun-
darios. Puedo diferenciar si mi madre está contrariada 
porque está enferma o contrariada normal”. 

Notas
 

1.En septiembre del año pasado Deni Francis y yo 
tuvimos el gusto de encontrarnos en l’Hospital General 
Sant Joan de Déu, en las afueras de Barcelona, con un 
grupo de profesionales interesados en los talleres Kids-
time. Miguel Cárdenas y otros colegas ya habían asisti-
do a nuestras presentaciones sobre estas intervenciones 
en el Anna Freud Centre en Londres. Promocionados por 
la Fundación Orienta, nos invitaron a Barcelona para 
dar una introducción al tema. Desde ya nos impresio-
nó el grado de entusiasmo entre los participantes del 

taller y nos enteramos recientemente con alegría que 
dos talleres Kidstime están por comenzar, los prime-
ros en España. Ofrecemos esta oportunidad a otros 
profesionales que estarían interesados en comenzar un 
Kidstime en su zona.

2. Para más detalles recomendamos leer el Manual 
de los Talleres Kidstime, que tan competentemente ha 
sido traducido por la Fundación Orienta.
www.fundacioorienta.com
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RESUMEN
Este trabajo reflexiona, desde una perspectiva psicodinámica, sobre los aspectos del funcionamiento mental del niño 

que pueden resultar de utilidad para la prescripción de psicofármacos, su ajuste y modificación en el contexto de un abor-
daje psicoterapéutico que incluye necesariamente el trabajo conjunto con psicoterapeutas. Se propone que las angustias 
movilizadas, en primer lugar, así como los mecanismos de defensa empleados, secundariamente, son criterios que ofrecen 
una guía útil para la selección de la medicación. PALABRAS CLAVE: psicofarmacología psicodinámica; trastorno mental 
grave; infancia; adolescencia.

ABSTRACT 
psychodynaMic psychopharMacology: clinical and theorical reflexions. This paper reflects, from a psychodynamic pers-

pective, on those aspects of  the child’s mental functioning which may be useful for prescribing psychotropic drugs in the context 
of  a psychotherapeutic approach that necessarily includes working with psychotherapists. It is proposed that the initial anxieties 
mobilized and the subsequent defence mechanisms employed are criteria that can provide a useful guide for the selection of  me-
dication. KEY WORDS: psychodynamic psychopharmacology, severe mental disorder, childhood, adolescence.

RESUM 
psicofarMacologia psicodinàMica: reflexions teòricoclíniQues. Aquest treball reflexiona, des d’una perspectiva psi-

codinàmica, sobre els aspectes del funcionament mental del nen que poden resultar d’utilitat per a la prescripció de psi-
cofàrmacs, l’ajustament i la modificació en el context d’un tractament psicoterapèutic que inclou necessàriament el treball 
conjunt amb psicoterapeutes. Es proposa que les angúnies mobilitzades, en primer lloc, així com els mecanismes de defensa 
emprats, secundàriament, són criteris que ofereixen una guia útil per a la selecció de la medicació. PARAULES CLAU: 
psicofarmacologia psicodinàmica, trastorn mental greu, infància, adolescència.
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Este trabajo es el resultado de la reflexión acerca de 
mi trabajo clínico diario con niños y adolescentes, ex-
clusivamente, a lo largo de los últimos ocho años. Se 
trata de una población mayoritariamente masculina 
distribuida a partes casi iguales entre niños en edad de 
latencia y adolescentes. Casi todos ellos se caracterizan 
por encontrarse gravemente afectados, en el sentido de 
una falta de organización, una organización deficiente, 
o bien una desorganización que acontece con la crisis 
de la adolescencia. Desorganización que afectaría, entre 
otras, a los logros alcanzados en el desarrollo libidinal, 
la elaboración angustias o el establecimiento de las re-
laciones objetales Es decir, lo que los autores franceses 

(Lebovici, 1995) llamarían prepsicóticos, –caracteriza-
dos por el establecimiento de relaciones objetales extre-
madamente primitivas a pesar de la presencia eventual 
de síntomas neuróticos, con fallos en la capacidad de 
simbolización, y con irrupción del proceso primario so-
bre el proceso secundario–, así como psicóticos en el 
inicio de su enfermedad y unos pocos pacientes límites.

En ese contexto, mi función es la de acompañar a 
los chicos –así como a sus padres–, en un proceso que 
intenta ayudarlos a alcanzar una organización para que 
esa ruptura no se produzca o, cuando ésta se ha ini-
ciado, para que no desgarre su personalidad. También 
me corresponde decidir, una vez valorada la situación 
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conforme a determinados enunciados de la teoría psi-
coanalítica, si procede o no administrar medicación, 
qué tipo de medicación, cómo ajustarla a medida que 
progresa el tratamiento y decidir en qué momento re-
tirarla.

Aunque de entrada, como presupuesto básico de tra-
bajo, una cosa es segura: será necesaria la psicoterapia. 
Y es que, tal y como ponen de manifiesto numerosos 
estudios, el empleo de psicoterapia, independientemen-
te de la orientación teórica de la misma, mejora la evo-
lución de la enfermedad mental y reduce la prescripción 
de psicofármacos (Frank et al, 2005) –mi impresión clí-
nica es que el tratamiento combinado durante el episo-
dio agudo favorece el empleo de dosis más bajas que el 
tratamiento psicofarmacológico a solas–. Psicoterapia 
que será bien individual, bien vincular, y que en nume-
rosas ocasiones necesitará acompañarse de un trabajo 
con la pareja parental y/o con una psicoterapia de algu-
no de los progenitores.

El objetivo del artículo es compartir una serie de 
reflexiones que impregnan, condicionan y, en última 
instancia, determinan las decisiones terapéuticas que 
afectan a cada paciente.

Un modelo “hidrológico” del psiquismo

Una imagen que resulta de utilidad para explicar el 
funcionamiento del aparato psíquico a los padres de los 
pacientes conforme a la segunda tópica es equiparar la 
mente con una presa que tiene que contener el agua 
(Freud, 1905). O lo que es lo mismo, una estructura 
que se construye progresivamente con la finalidad de 
dominar, por contención, a una fuerza de la naturaleza 
que busca desaguar al mar, para ponerla al servicio de 
las necesidades de la población a la que abastece. El 
agua representaría los impulsos, los deseos, las tensio-
nes que buscan su descarga y satisfacción –y, por tanto, 
al ello–, mientras que la presa sería el aparato psíquico 
encargado de tramitar con los mismos, conteniéndolos 
para darles salida de una forma ordenada –yo–, con la 
premisa de ponerla al servicio de las poblaciones en 
el curso bajo del río, evitando una riada que las afecte 
–las exigencias del superyó–, en el sentido freudiano 
del concepto–.

Siguiendo con este modelo, en el inicio de la vida 
apenas existiría “presa”, de manera que el individuo se 
vería constantemente anegado por las mínimas cantida-
des de “agua” que pudieran llegar. Desde el nacimiento 

la cantidad de agua –emociones, impulsos, tensiones– 
existente es importante, tanto como que “anega” al in-
dividuo. Es entonces cuando la función para-excitación 
que ejercen las figuras parentales, a modo de vías auxi-
liares de contención y descarga, cumple su cometido. 
Poco a poco, a medida que transcurre el desarrollo del 
individuo, la presa crecería tanto en altura como en gro-
sor, de manera que sería capaz de hacer frente a canti-
dades progresivamente mayores de agua.

Aunque el principal motor para el desarrollo de la 
presa es la fuerza que tiene la propia “empresa cons-
tructora”, hay que tener presente que los aportes que 
proporcionan los cuidados parentales, la educación, la 
cultura, etc. actuarían a modo de vectores que favorece-
rían o contrarrestarían el potencial innato de desarrollo, 
estableciéndose entre ambas series de fenómenos –se-
ries complementarias– un diálogo continuo cuyo resul-
tado es el individuo completo, del mismo modo que la 
estampa del “valle” es más que la suma del río, la presa 
y la población que estamos describiendo.

En condiciones normales, una crecida correría el 
riesgo de desbordar la presa y, caso de ser muy grande 
–o de persistir en el tiempo aún sin ser tan grande–, 
existiría la amenaza de ruptura. La adolescencia, aun-
que fisiológica, sería una de esas situaciones, al igual 
que los traumas, los acontecimientos vitales significa-
tivos... De un modo similar, la existencia de fallos du-
rante el proceso de construcción de la presa provocaría 
que la misma tuviera una estructura más frágil –menor 
altura o menor grosor de lo esperado–, de forma que 
cantidades de agua que en condiciones “normales” no 
la superarían, podrían provocar el desbordamiento y, 
posteriormente, la ruptura.

Conforme a este modelo, la medicación cumpliría la 
función de disminuir la cantidad de agua que llegara a la 
presa, evitando no sólo su desbordamiento, sino redu-
ciendo la tensión. De este modo podrían tener lugar las 
necesarias labores de reparación, reconstrucción y cre-
cimiento de la presa dañada y amenazada de ruptura. 
La psicoterapia, más específicamente la psicodinámica, 
sería la encargada de tales labores de reconstrucción. 
Podría entonces plantearse la hipótesis de que la me-
dicación actuaría a nivel del ello, sobre el componente 
biológico de la pulsión, reduciendo la intensidad de la 
misma, mientas que la psicoterapia lo haría a nivel de 
yo. Y que con las psicoterapias de orientación cogniti-
vo-conductual se obtendría un efecto similar al de los 
medicamentos, en el sentido de actuar sobre el síntoma 
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o conducta observable, pero no sobre el conflicto sub-
yacente, si bien es cierto que podemos pensarlas como 
enriquecedoras del yo, en la medida que le proporcio-
nan instrumentos para hacer frente a los síntomas.

Una intervención que sólo consistiera en reducir el 
caudal de agua, sobre ser útil, apenas aportaría progre-
so en la construcción de la presa, que quedaría a ex-
pensas de lo que se pudiera reparar con el “personal 
habitual de mantenimiento”. Al retirar la medicación, 
más pronto o más tarde llegaría un nuevo caudal de 
agua que pondría a prueba la capacidad de contención 
y solidez de la estructura, con el riesgo de un nuevo 
desbordamiento y una eventual ruptura.

Ahora bien, es necesario que siempre exista un apor-
te de agua, puesto que la presa es una estructura pen-
sada para contener un empuje. Si este no existe, en-
tonces puede haber un riesgo de colapso hacia el lado 
contrario, hacia el lado desde donde tiene que venir el 
agua. De un modo similar, es como la tensión requerida 
para templar la cuerda de un instrumento, de forma 
que resulta tan inapropiado un exceso como una falta 
de tensión, dando lugar a fenómenos distintos entre sí 
pero anómalos al fín y al cabo. Clínicamente, más que 
una regresión, aparecería un empobrecimiento en las 
funciones del yo con la eventualidad de una depresión.

La función del psiquiatra que prescribe medicación 
estaría, por tanto, al servicio de las tareas de reparación 
y reconstrucción, y su objetivo sería modular conve-
nientemente la cantidad de agua que genera tensión en 
la presa. En la medida en que progresara la psicotera-
pia, debería retirarse parte de la medicación con el ob-
jeto de comprobar la solidez de la estructura reparada 
y reconstruida, y cómo logra ésta hacer frente a una 
tensión progresivamente creciente.

Puesto que hablamos de una estructura dañada en 
algún momento de su desarrollo, bien por la riada so-
brevenida, bien por los fallos arrastrados a lo largo de 
su construcción, una vez reparada siempre hay que 
tener presente el riesgo de un nuevo desbordamiento, 
con el peligro aparejado de la ruptura, de modo que 
puede ser preciso mantener cierta dosis de medicación 
en la medida en que la presa pueda no ser capaz de 
contener la cantidad “normal” de agua para la que se 
supone que está construida. O bien hay que advertir a 
los “encargados” de la misma que avisen cuando, en un 
futuro, en relación con crecidas de caudal –estresores 
vitales, adolescencia–, aparezcan signos que anuncien 
un nuevo desbordamiento. En otros términos, se trata 

de poner de manifiesto que, a pesar de la intervención 
llevada a cabo, los fallos en la organización del psiquis-
mo que en su momento determinaron la aparición de 
psicopatología, en algunos casos sólo han podido ser 
subsanados parcialmente y son susceptibles, en situa-
ciones de estrés, de provocar la reaparición de los sín-
tomas previos o la aparición de otros nuevos. Llegados 
a este punto, merecería la pena intentar ligar lo que ha 
quedado expuesto hasta el momento con algunas teo-
rías neurobiológicas, en concreto aquellas que versan 
sobre el neurodesarrollo, la excitotoxicidad y la neuro-
degeneración.

Simplificando en exceso (Stahl, 2008), el cerebro del 
bebé estaría expuesto, desde el momento mismo de la 
organogénesis y hasta completar su desarrollo, a la ac-
ción de una serie de noxas pre, peri y postnatales que 
podrían interferir en los procesos de síntesis de neuro-
transmisores, en la maquinaria de plasticidad sináptica y 
en la migración neuronal, alterando de este modo tanto 
la estructura como el funcionamiento del cerebro –pro-
blemas en la cimentación de la presa, en el movimiento 
de las compuertas, en la disposición de los bloques que 
la componen–. Tales alteraciones en el neurodesarrollo 
serían las responsables del funcionamiento anómalo de 
los circuitos cerebrales afectados, dando lugar a erro-
res en el procesamiento de la información que podrían 
provocar, en determinadas circunstancias, la aparición 
de síntomas y, en última instancia, el debut de una even-
tual enfermedad mental.

Por otro lado, el establecimiento de conexiones entre 
las distintas neuronas depende, entre otros factores, del 
estado de actividad/reposo de la neurona. Cuando se 
percibe una excitación mantenida a lo largo del tiempo, 
se ponen en marcha los mecanismos necesarios para 
rebajar la tensión en la misma, entre ellos la pérdida de 
conexiones con otras neuronas con el fin de reducir el 
aporte excitatorio. Si a pesar de ello la excitación per-
siste, la neurona llega a un estado de crisis que acaba 
provocando la muerte celular. La pérdida de conexio-
nes primero, y la de neuronas, después, desembocaría 
en un empobrecimiento de la función del cerebro así 
afectado. Clínicamente, la excitación previa implicaría 
la aparición de los síntomas productivos de la psicosis 
–delirios, alucinaciones–, mientras que la pérdida neu-
ronal sería responsable tanto de la resistencia al trata-
miento como del defecto establecido posteriormente. 
De ahí surgiría la necesidad de instaurar precozmente 
un tratamiento (McGorry et al, 2002).
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De acuerdo con dicho modelo, la acción de la medi-
cación tendría lugar a nivel evidentemente molecular, 
con la intención de corregir el funcionamiento alterado 
de las neuronas que dan lugar a la aparición de circuitos 
disfuncionales. En el símil hidrológico, la medicación 
no sólo reduciría el aporte de agua que llega, sino que 
también ejercería su acción a nivel de la presa, estabili-
zándola –evitando, por ejemplo, que los bloques que la 
forman se desplacen, o que las compuertas funcionen 
conforme al flujo que tienen que regular– impidiendo 
que el desbordamiento y la ruptura tuviera lugar. Es 
decir, también ejercería su acción a nivel del yo, lo cual 
no es incompatible en la medida que el yo, desde el 
punto de vista genético del psicoanálisis, surge como 
una especialización del ello.

Aunque el sencillo símil hidrológico propuesto pare-
ce servir para ilustrar ambas teorías, no parece posible 
establecer un puente que permita la integración entre 
ninguna teoría biológica y el psicoanálisis. Y es que por 
muy sugestivo que resulte vincular el asiento del ello, 
de las pulsiones, o de cualquier otra instancia psíqui-
ca en alguno de los circuitos que los neurocientíficos 
están acostumbrados a manejar, dicha vinculación no 
deja de ser una falacia científica (Swoiskin, 2001; García 
de Frutos, 2011).

Psicofarmacología psicodinámica

Aunque seguramente buena parte de las críticas ver-
tidas sobre la industria farmacéutica son ciertas, ello no 
invalida un hecho que tenemos ocasión de comprobar 
con bastante asiduidad desde el inicio de la psicofarma-
cología moderna (Castilla del Pino, 1957), en especial 
en pacientes psiquiátricos graves –psicóticos y melan-
cólicos–: el alivio y hasta la resolución que logra la me-
dicación sobre los síntomas más prominentes de tales 
afecciones. Sin embargo, también desde el principio se 
intuyó que el mecanismo por el cual la medicación ejer-
cía su acción obedecía a factores que iban más allá de la 
mera acción química de la molécula empleada. De he-
cho, han sido numerosos los intentos de comprensión 
psicodinámica de la acción de los psicofármacos, como 
recogen algunos autores (Murawiec, 2009).

Es en dicho contexto donde surge la psicofarmacolo-
gía psicodinámica, es decir, aquella disciplina que toma 
en cuenta el conocimiento tanto farmacológico como 
psicodinámico en su aproximación a la práctica clínica y 
en la toma de decisiones en relación con el tratamiento, 

ofreciendo una mayor oportunidad para comprender 
de manera más atenta y efectiva todo el proceso tera-
péutico que aplique la farmacoterapia para el tratamien-
to de los trastornos mentales. Al tomar en cuenta las 
características únicas de cada paciente derivadas de su 
biografía, de sus patrones de vida repetitivos, de las ne-
cesidades en su desarrollo actual y de su subjetividad, le 
indica al prescriptor “cómo” recetar en lugar de “qué” 
debe recetar. Una de las premisas básicas de la psicofar-
macología psicodinámica es que los aspectos simbóli-
cos de la medicación son, al menos, tan potentes como 
los ingredientes “biológicamente activos” de la misma 
(Murawiec, 2009; Mintz y Belnap, 2006).

La mayoría de trabajos que abordan la psicofarma-
cología desde una perspectiva psicodinámica intentan 
esclarecer los movimientos que el fármaco provoca en 
el paciente en términos de la dinámica del funciona-
miento mental, así como las modificaciones que dicha 
dinámica provoca en la acción biológica estándar del 
tratamiento. Salvo excepciones (Rickles, 2006), apenas 
parece haber trabajos que orienten sobre cómo mane-
jar concretamente cada uno de los grupos terapéuticos 
tradicionales de la psicofarmacología. Se trataría, pues, 
de ir un paso más allá o, mejor dicho, de descender al 
terreno de la clínica para perfilar cuáles, de entre los 
diferentes elementos que componen el edificio teórico 
del psicoanálisis, pueden ser de utilidad de cara al ma-
nejo clínico diario de la medicación.

Aunque se pueda inferir implícitamente a lo largo del 
texto, es necesario hacer un apunte: las medidas psico-
farmacológicas únicamente tienen sentido en un con-
texto amplio que valore todos aquellos aspectos que 
influyen en la aparición de la psicopatología. Y esto in-
cluye ineludiblemente a los padres, de quienes niños y 
adolescentes dependen inevitablemente. Aunque en el 
texto apenas se incluye referencia al trabajo con padres 
en cualquiera de sus variantes, en ocasiones es absolu-
tamente imprescindible para asegurar una buena evolu-
ción del menor.

No está de menos recordar que los psiquiatras que 
trabajamos con niños y adolescentes manejamos, bási-
camente, cuatro grupos farmacológicos: los tranquili-
zantes menores o benzodiacepinas, los tranquilizantes 
mayores o antipsicóticos, los antidepresivos, de acción 
polivalente, y los estabilizadores del humor. A ellos ha-
bría que añadir un quinto grupo, los psicoestimulantes, 
con acción predominantemente antidepresiva. Podría-
mos pensar que la finalidad de la medicación es lograr 
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que los síntomas –alteraciones del comportamiento, 
ideas paranoides, suspicacia, rupturas en la coherencia 
del discurso, etc.– desaparezcan.

De hecho, los psicotropos en la infancia son esen-
cialmente prescritos por “no psiquiatras”, es decir, pe-
diatras y médicos generales. A los tres meses de edad, 
el 7% de los bebés reciben sedantes y a los 9 meses 
esta tasa sube hasta el 12%. Las principales causas que 
lo motivan son la agitación y los trastornos del sueño 
del lactante. Los productos prescritos son benzodiace-
pinas y neurolépticos enmascarados, creando a largo 
plazo un riesgo de prescripción no controlada y una 
canalización de la toma de psicotropos con la posterior 
automedicación. En la adolescencia ocurre algo similar 
(Marcos Méndez et al, 2006).

Sin embargo, un texto freudiano dilucida la relación 
entre la angustia y la formación del síntoma (Freud, 
1926). Los tipos de angustia que clásicamente conside-
ra el psicoanálisis son la de desvalimiento, la de pérdida 
de objeto, la de castración, la de pérdida del amor del 
objeto, y la de pérdida de amor del superyó. Dichas an-
gustias, ontogenéticamente, habría que referirlas a los 
correspondientes estadios evolutivos. De este modo, 
las angustias de los primeros años de vida –hasta la en-
trada en la latencia– son más desestructurantes porque 
operan sobre un yo menos desarrollado, con menos re-
cursos de afrontamiento, con mecanismos de defensa 
menos elaborados. Por lo tanto, el manejo farmacoló-
gico de las mismas requerirá una medicación calmante, 
que en la mayoría de los casos será un antipsicótico.

Viñeta clínica 1
“Pep tiene apenas 4 años. Es el mediano de tres her-

manos, un chica y dos varones. Los padres consultan 
porque, “desde que nació el hermano”, muestra una 
descarga verdaderamente agresiva ante distintas situa-
ciones que le provocan la más leve frustración. La ma-
dre comenta que supone un esfuerzo importante cose-
guir que haga muchas de las tareas cotidianas como el 
comer, el vestirse, hacer los deberes. “Es un negociante 
nato”, apunta el padre. Desde las primeras semanas de 
nacimiento ha tenido dificultades para conciliar el sueño 
que aún persisten en la actualidad. Aparentemente, no 
presenta retrasos significativos en el entorno escolar.

Camino a casa tras la primera sesión individual, en 
la cual Pep se mostró relativamente contenido –aun-
que en tres ocasiones tuvo la necesidad de salir a la 
sala de espera con la excusa de mostrarle a su madre 

los dibujos que había hecho–, los padres relatan que 
sufrió una crisis regresiva intensa de un par de horas 
de duración, que incluía desorganización del lenguaje 
y movimientos semejantes a aleteos, ante la incerti-
dumbre que sintió cuando le preguntó a su madre si le 
habían gustado los dibujos que le había mostrado.

Se comentó a los padres la necesidad de llevar a cabo 
un abordaje intensivo que incluyera psicoterpia vincu-
lar madre-hijo, psicoterapia individual a la madre así 
como psictoerapia de la pareja parental, con la conve-
niencia de iniciar tratamiento con medicación antipsi-
cótica. Medicación que se inició al cabo de un par de 
semanas cuando se repitió una desorganización, menos 
intensa, alrededor de las sesiones de valoración de la 
psicoterapeuta”.

Por su parte, las angustias propias de una edad poste-
rior –de la latencia en adelante– remitirán a un yo cada 
vez más capaz, que se verá confrontado con la posibi-
lidad de la pérdida de amor –bien del objeto, bien del 
superyó–, lo que nos remitirá a la conflictiva depresiva, 
de ahí que surja la necesidad de un tratamiento antide-
presivo.

Viñeta clínica 2
“Sara, de casi 9 años, acudió a consulta para valora-

ción de problemas que habían sido etiquetados como 
posible Trastorno por déficit de atención. Los padres 
contaban cómo habían consultado con diferentes es-
pecialistas en otros momentos del desarrollo de Sara 
debido a las diversas dificultades que había presentado: 
falta de autonomía en el autocuidado, cierta inmadu-
rez en relación con la edad cronológica, dificultad para 
conciliar el sueño de forma autónoma, presencia de 
miedos focalizados y, en general, problemas para fun-
cionar de manera calmada cuando se separaba de las 
figuras parentales, con tendencia a la descarga a través 
del lenguaje y de la motricidad como forma de evacua-
ción de la angustia. También hablaban de su particular 
forma de relación con el adulto, frente al que establecía 
relaciones de dependencia. Y la dificultad para conte-
ner las angustias propias de la interacción con los igua-
les. La hermana mayor también fue diagnosticada de 
TDAH.

La sesión individual puso de manifiesto un contraste 
importante entre la descripción realizada por los padres 
y la observada en consulta. Sara era una niña de aspecto 
levemente triste pero ávida por agradar, cálida y amable. 
Su juego fue significativamente tranquilo y organizado, 
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muy productivo y variado en cuanto a contenido, inte-
grando elementos diferentes en una escena compleja 
en la que también ponía de relieve su habilidad manual. 
Ello se combinó con un nivel de expresión verbal bue-
no, relatando los diferentes conflictos en los que se veía 
inmersa en el entorno escolar y familiar.

En la segunda sesión de valoración, en formato vin-
cular, Sara mostró a través del juego la continuidad de 
acción con la sesión individual que había tenido la se-
mana anterior. Además, introducía al tercero, con in-
tentos muy adecuados de elaborar la rivalidad. Igual-
mente destacables fueron sus esfuerzos repetidos para 
organizarse con las tareas escolares. Sin embargo, dicha 
sesión vincular también reveló un conflicto importante 
entre Sara y su madre: ésta tendía a interpretar de ma-
nera equívoca las necesidades emocionales de su hija, 
de modo que se le atribuía una intención que no guar-
daba relación con el contexto de la sesión, sino con la 
historia previa de desbordamiento por las dificultades 
de la niña. Frente a los sentimientos hostiles que esa 
dinámica provocaba en Sara, ésta optaba por al evita-
ción en lugar de la confrontación. De este modo, la 
presencia del adulto no sólo no resultó contenedora, 
sino que favoreció la aparición de una ligera inquietud 
una vez finalizada la entrevista. Y aunque Sara la in-
tentó canalizar a través de la curiosidad, la madre no la 
supo recoger. Por dicho motivo se les propuso iniciar 
una terapia vincular madre-hija y una psicoterapia a la 
pareja parental”.

En un contexto como el descrito es inevitable la apa-
rición de sentimientos de baja autoestima que, inevita-
blemente, interferirán con los procesos de maduración 
y desarrollo y comprometerán la adquisición de cono-
cimientos, con la consiguiente repercusión en el ren-
dimiento académico. Esto llevaría a que un cuadro así 
pueda ser etiquetado superficialmente como un trastor-
no por déficit de atención. Y es más que probable que 
esa niña, como tantos otros, acabe medicada como tal.

En su lugar, una medicación antidepresiva lograría el 
mismo efecto –evitando, de paso, alguno de los incon-
venientes habituales del metilfenidato–, con la ventaja 
de reubicar el foco de las dificultades en un contexto 
relacional que resulta insuficientemente estructurante 
para el niño, en lugar de hacerlo en un supuesto cir-
cuito disfuncional que deposite en él buena parte de la 
responsabilidad de su funcionamiento.

Profundizando un poco más en esta línea de pensa-
miento, podríamos ver la concordancia con la opinión 

de una mayoría de autores, quienes consideran que no 
es posible diagnosticar la depresión en el niño hasta al-
rededor de los 8 años de edad, básicamente hasta que el 
yo dispone de estructura suficiente para elaborar la vi-
vencia de pérdida. Significativamente, el diagnóstico de 
TDAH no puede establecerse hasta la edad de 6 años, 
es decir, la de entrada en la latencia.

Los dos fármacos empleados en el tratamiento del 
TDAH son el metilfenidato y la atomoxetina. Este últi-
mo es claramente un antidepresivo de acción noradre-
nérgica, mientras que el primero posee un mecanismo 
de acción doble: un efecto inmediato, tipo anfetamíni-
co, que es responsable de facilitar los procesos de aten-
ción y filtro de estímulos; y otro a medio plazo, que es 
antidepresivo, por las mismas vías que la primera. Si 
entendemos que la acción del fármaco es básicamente 
antidepresiva, o que la mejora del rendimiento acadé-
mico ejerce un efecto tampón de las quejas del colegio 
al tiempo que refuerza la autoestima, comprenderemos 
que lo que la medicación resuelve es, posiblemente, la 
conflictividad depresiva subyacente.

Sin embargo, la respuesta al tratamiento es variable, 
y la experiencia clínica nos enseña que un porcentaje 
de pacientes no presenta respuesta, mientras que otros 
empeoran. De hecho, algunos chavales, al tomar me-
dicación psicoestimulante, refieren un sentimiento in-
terno de tensión que, si bien es contenida, es sentida 
como desagradable. Otros, paradójicamente, lo relatan 
como un ánimo depresivo con apagamiento, que sigue 
característicamente el patrón farmacocinético del me-
dicamento, de modo que desaparece hacia el final de la 
tarde, cuando la medicación ha dejado de hacer efecto.

Aquellos que empeoran serían, posiblemente, niños 
con una estructura más frágil en los cuales la medica-
ción activadora –puesto que los antidepresivos nora-
drenérgicos son particularmente activadores y su indi-
cación clásica ha sido el tratamiento de la anergia y el 
enlentecimiento psicomotriz– activaría o potenciaría 
las angustias más desorganizadoras. Es entonces cuan-
do algunos profesionales añaden “de oficio” un antipsi-
cótico, no sé si conscientes del alcance de lo que hacen, 
pero evidentemente inciden sobre la clínica central de 
ese grupo de niños: la desorganización.

Y es que quienes se formaron tiempo atrás recorda-
rán conceptos como el de niño agitado, niño inquieto y 
otros términos similares –coloquialmente se trataba de 
“un niño movido”, pero no se le patologizaba–, que la 
psicopatología recogía de forma tangencial y subsumida 
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en otros cuadros, pero en la que ya describía claramente 
la estructura psicótica subyacente o el funcionamiento 
omnipotente (Diatkine y Denis, 1995; Janín et al, 2004; 
Lasa Zulueta, 2008). Más recientemente, la escuela sui-
za ha sistematizado la patología estructural en función 
de la elaboración de dicha conflictividad depresiva (Pa-
lacio Espasa y Dufour, 2003).

A la vista de todo lo anterior, podemos plantear, por 
tanto que a las angustias más primitivas correspondería la 
medicación con acción más profundo, mientras que a las 
más elaboradas los de acción más “superficial”: los an-
tipsicóticos calmarían angustias psicóticas, de fragmenta-
ción, paranoides, mientas que los antidepresivos tendrían 
sentido para el manejo de las angustias de pérdida.

Ahora bien, puesto que el yo se organiza conforme 
una serie de mecanismos de defensa cuya caracteriza-
ción da lugar a las diferentes organizaciones –psicótica, 
neurótica...–, que pueden ser sintomáticas, y el desa-
rrollo individual evoluciona de lo menos organizado 
a lo más organizado, existe una tercera opción que se 
añade a las anteriores: es aquella en la cual un yo insu-
ficientemente estructurado tiene que vérselas frente a 
las angustias propias de su edad cronológica; o bien, 
cuando a pesar de haber logrado una estructuración su-
ficiente, el yo tiene que enfrentarse a angustias intensi-
ficadas que amenazan su estabilidad. En ambos casos la 
situación será equiparable a la que arriba describíamos 
como propia de los primeros años de crecimiento. La 
presencia de angustias primitivas en tales situaciones 
nos indicará una falla en la personalidad del individuo 
por donde puede irrumpir nuevamente el proceso pri-
mario y, por tanto, el riesgo de desorganización.

Viñeta clínica 3
«Roberto, de 8 años, es el mayor de una fratría de 2 

hijos varones –su hermano tiene 3 años–. Sus padres 
solicitan consulta porque es muy nervioso, siempre se 
está moviendo: “Me preocupa la situación, por si sufre 
el rechazo de sus compañeros”, comentan al pedir la 
cita por teléfono. En la entrevista, los padres describen 
alguna de conductas que les preocupan:

Padre: Tiene su esquema hecho y si lo sacas de ahí se 
pone un poco nervioso...
Madre: La norma es la norma. Cumple a rajatabla el 
‘por favor’, el ‘gracias’.
P: Es metódico.
M: Y los tics... tiene muchas manías.
P: Si alguna vez le das un cachete, él también te toca. 

La última es la suya. El tiene que saber por qué le es-
tán haciendo algo o explicar lo que ha hecho él.
En la primera sesión diagnóstica se coloca próximo 

a mí físicamente. Se dedica a dibujar, obsesivamente, 
una escena de un videojuego clásico, que transforma 
y llena de elementos agresivos, con puntuaciones inve-
rosímiles, en un intento fracasado de control. Cuando 
lo termina, dibuja el mando de la consola, con reminis-
cencias fálicas evidentes -y, nuevamente, una necesidad 
de control omnipotente-.

En la segunda sesión aparecen de nuevo los intentos 
de control obsesivo: la tabla de multiplicar, la cuadrí-
cula que hace ayudándose de la regla. Temiendo que 
entre en el bucle de la primera sesión, le propongo que 
dibuje:

- Me gustaría que dibujaras “una familia”.
- ¿De cuántos miembros?
- De los que quieras.
- De 8.
Pero es al terminar, tras proponerle que dibuje a una 

familia que él se imagine –“Vale, la familia de Don 
Pedo”–, cuando se desorganiza. En ese momento 
irrumpe el proceso primario de manera que ya no hay 
miembros ordenados, sino que están cada uno por un 
lugar, uno de ellos gordinflón, otro invisible, un tercero 
elástico de género cambiante –Don Eslasticaaaa–, y el 
cuarto, de pocas luces, en un intento de representar a la 
familia de Mr. Increíble o a los 4 fantásticos. Después, 
los rodea a todos en una acción que bien representaría 
la fragmentación. Y el monstruo del videojuego apa-
rece en una esquina. Al acabar, gira el papel y dibuja la 
portería, recurriendo a la regla e intentando encontrar 
un marco contenedor.

En la visita de devolución, mientras le voy explican-
do a solas mi impresión clínica así como la necesidad 
que considero que tiene de iniciar una psicoterapia y de 
tomar medicación, se pone espontáneamente a dibujar. 
Solicito a los padres que entren para terminar la expli-
cación. Continúa dibujando. El último de sus dibujos 
refleja la fragmentación y el extrañamiento del yo me-
diante dos personajes, uno de ellos todo troceado, el 
otro preguntándose a sí mismo: ¿Quién soy?».

En consecuencia, el manejo de las angustias movili-
zadas en tales situaciones se hará recurriendo al empleo 
de medicación antipsicótica, ante la incapacidad del yo 
para contenerlas. En otras palabras: aunque cada tipo 
de angustia corresponde a un desarrollo yoico, la irrup-
ción de la misma fuera del periodo “normal” en el cual 
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se supone que debería aparecer justificaría el empleo de 
medicación.

Esta forma de expresarlo hace pensar que, de algún 
modo, la acción del fármaco no sólo va dirigida a aliviar 
la tensión –apaciguar al ello–, sino que también pare-
ce reforzar algunos mecanismos del yo, como señalan 
diversos autores (Rickles, 2006). Pero no nos autoriza 
a localizar cada una de tales angustias en los hipotéti-
cos circuitos disfuncionales sobre los que actúa la me-
dicación con el fin de hallar el santo grial en que se ha 
convertido la frase freudiana respecto a lo biológico de 
la pulsión: “Así, ‘pulsión’ es uno de los conceptos del 
deslinde de lo anímico respecto de lo corporal” (Freud, 
1905).

De lo anterior se desprende el primer presupuesto bá-
sico de este trabajo: las angustias movilizadas son el criterio 
inicial para indicar la medicación. Ahora bien, tropezamos 
entonces con una cuestión capital, que es causa de no 
pocas diferencias de criterio entre los profesionales que 
recurren a la psicopatología fenomenológica y aquellos 
que trabajan desde una orientación psicodinámica a la 
hora de diagnosticar y tratar a los pacientes: cómo jerar-
quizar las angustias y, por ende, qué importancia conce-
der a los síntomas a los que estas dan lugar.

Entra en juego el segundo presupuesto del trabajo: 
la valoración de los mecanismos de defensa empleados por el niño 
a la hora de afrontar las angustias. Cuando los padres nos 
relatan las dificultades del paciente, los síntomas que 
han observado o los que el entorno escolar les dice que 
ha detectado, no están haciendo otra cosa que relatar 
las áreas de conflicto en las que se mueve el niño y las 
defensas movilizadas. En la medida que la agresividad 
proviene de la desmezcla pulsional –o la no integración 
de aspectos libidinales y agresivos–, lo que está en jue-
go es una emoción intensa que requerirá, si elegimos la 
vía farmacológica, de una medicación antipsicótica.

Viñeta clínica 4
La siguiente es una viñeta clínica que refiere un caso 

donde existía cierto grado de bullying.
Los padres de Ricardo consultan porque su hijo aca-

ba de pasar un test para ir al colegio. También me infor-
man que de pequeño lo diagnosticaron de hiperactivo. 
Es hijo único y vive en un pueblo de la provincia. Como 
es adolescente, le indico a los padres que no me den más 
información porque prefiero ver primero a su hijo.

Cuando entra en consulta ofrece un aspecto calmado, 
cuidado, retraído y con aire apenado. Le planteo que 

podemos hablar, pero como también le había ofrecido 
la posibilidad de que se exprese a través del dibujo, opta 
espontáneamente por esta última opción. Vamos ha-
blando mientras dibuja, y prefiero no tomar notas para 
facilitarle la comunicación, en un intento de aliviarle las 
ansiedades paranoides. Poco a poco va contando las 
diferentes agresiones y vejaciones que ha sufrido por 
parte de algunos compañeros del instituto, resultando 
en alguna fractura ósea. Pero también me relata cómo 
se siente relegado frente a los abusos de su prima, cinco 
años menor que él, quien logra que los abuelos se pon-
gan de parte de ella cada vez que hace alguna travesura, 
de la que indefectiblemente Ricardo acaba siendo res-
ponsable. El dibujo que va haciendo expresan bien su 
sensación de fragilidad –soft, suave en ingleś, ocupa el 
centro de la hoja– frente a los ataques que le proporcio-
nan los otros. Sin embargo, el dibujo anterior que realiza 
es algo diferente, porque en lugar de aparecer la agre-
sión de los demás, aparece el grafiti “humanizado” con 
una cara abiertamente hostil. Son esas fantasías hostiles 
hacia los demás las que pesan a la hora de pautarle la 
medicación, porque la tristeza, la labilidad emocional, 
el retraimiento en casa, la sensación de cansancio y el 
poco interés por los estudios no evitan una vivencia 
paranoide del entorno y una descarga casi compulsiva a 
través de juegos bélicos de ordenador”.

Cabe preguntarse hasta que punto las agresiones su-
fridas no son más que la actuación, por parte del objeto, 
de las proyecciones masivas que hace el sujeto quien, al 
mismo tiempo, retiene la actuación de la agresividad 
porque la siente destructora. Queda como víctima en 
un mecanismo de indefensión aprendida que ofrece el 
aspecto de una depresión. Y hasta qué punto lo depre-
sivo no es más que una coraza que recubre lo psicóti-
co, reflejo de la vivencia de pérdida del objeto que se 
destruye, del empobrecimiento de la personalidad en 
construcción.

En casos como el descrito el tratamiento no debe ser 
un antidepresivo, sino un antipsicótico que, calmando 
las angustias paranoides, ponga fin al mecanismo pro-
yectivo, rebaje la tensión del entorno y deje al yo libre 
para establecer –o restablecer– una relación más grati-
ficante con la realidad: a las pocas semanas de iniciar 
el tratamiento combinado –psicoterapia individual más 
medicación–, relataba tranquilo cómo había logrado 
mostrarse asertivo con un chaval del casal a propósito 
de la distribución de tareas para un pasacalle. Se sentía 
orgulloso de no haberse quedado callado, pero también 

Psicofarmacología psicodinámica: reflexiones teórico y clínicas



47Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 39-50

reconocía que el impulso agresivo que en otros mo-
mentos hubiera sentido no le apareció.

Algo similar podemos decir acerca de la descarga a 
través de la motricidad, con los pasos al acto, pero tam-
bién con los tics, los rituales, los síntomas obsesivos... 
Respecto a los últimos me gustaría destacar lo siguien-
te: la intensidad de los síntomas obsesivos que aparecen 
durante la latencia y la adolescencia muestra una idea de 
la intensidad de la angustia ante la inminencia de la rup-
tura yoica. Más aún. Siguiendo el argumento del apar-
tado anterior, y en contradicción con la recomendación 
que haría la psicofarmacología basada en la psicopato-
logía fenomenológica que nos llevaría a indicar un anti-
depresivo, tendríamos que plantearnos hasta qué punto 
dicha decisión sería inadecuada, puesto que la retirada 
de las defensas obsesivas dejaría al yo inerme frente al 
embiste pulsional, abriendo paso a la desorganización 
psicótica. En su lugar, la indicación sería, nuevamente, 
la de pautar un antipsicótico, como en la viñeta clínica 
de Roberto.

Obviamente, otros aspectos como la integridad del 
yo, la coherencia del discurso... son también importan-
tes, pero los criterios básicos son los dos señalados an-
teriormente (Trímboli y Farr, 2000).

Las edades del fármaco

Pero... ¿tiene la misma finalidad el empleo de un fár-
maco según la edad? En los niños en el periodo edípico 
la irrupción de las angustias amenaza con destruir los 
logros alcanzados. Así, la descarga motriz, la falta de 
sueño, la impulsividad, hacen pensar en la falta de la 
constancia de objeto. Pero para lograr esa constancia es 
necesario un nivel tolerable de angustia. En los niños 
latentes, la irrupción de fantasías agresivas y de otras 
emociones amenazan con interferir con los procesos 
de maduración y desarrollo en curso. Pasada la latencia, 
la pubertad y la adolescencia representan la amenaza de 
la ruptura con la realidad, la desestructuración. Una vez 
más, hay que procurar que la “presa” no se desborde, 
no se rompa. Todo ello sin olvidar que, en el caso de 
niños y adolescentes, no estamos procediendo única-
mente a la “reparación” de una estructura dañada, sino 
que colaboramos en la construcción de la misma.

Lo anterior invita a una reflexión en un área dife-
rente, que no es privativa del fármaco: ¿Cuál es el 
efecto general que cabe esperar de la intervención que 
se esté llevando a cabo? Podríamos hipotetizar que 

la medicación, aunque intente calmar el mismo tipo 
de angustias en diferentes momentos del desarrollo, 
tendría una función diferente en virtud del momento 
evolutivo del individuo. Y también que no ejercería la 
misma acción, ni tendría el mismo valor interno para 
todos los pacientes, sino que estaría en función de la 
estructura de cada uno. Por lo tanto, la discusión no 
debería centrarse en torno a la medicación, sino en tor-
no a si para ese determinado paciente, en ese determi-
nado momento, la medicación cumpliría una función 
favorecedora o entorpecedora del proceso terapéutico 
general. Únicamente apuntar que el factor decisivo re-
side en la urgencia que tengamos a la hora de frenar 
la inminencia de la crisis psicótica. Y es ahí donde el 
fármaco, inicialmente, parece tener preeminencia sobre 
la psicoterapia.

Cuando la medicación empobrece al yo

En la evolución de algunos pacientes, se hace un 
cambio de medicación antipsicótica por antidepresiva. 
Como se indica más arriba, es necesaria una tensión en 
el aparato psíquico para evitar el colapso de la “presa” 
hacia el otro lado. Sirva para ilustrarlo la reproducción 
del siguiente texto, elaborado por la psicoterapeuta con 
quien compartía el caso (Renés Calfat, 2009): “Fue por 
entonces cuando ya habían pasado unos seis meses de 
trabajo y ya habían cesado las crisis, por lo menos no 
eran diarias, que las mismas alucinaciones que refería 
pasaron a transformarse en pesadillas terroríficas, esto 
parecería un avance pero contrariamente el contenido 
de las sesiones y mi contratransferencia me hacían estar 
más preocupada, aunque ahora los delirios no eran ac-
tuados sino soñados.

Ella se mostraba conmigo cada vez más ausente, in-
cluso desconfiada y totalmente pasiva, también tenía 
ansiedades paranoides. Entonces apareció un conte-
nido que afectaba mi capacidad para pensar, más que 
lo anterior. Decía entre lágrimas y ahogos: “todos me 
odian porque soy tonta, soy fea, soy invisible…”, “me 
he dado cuenta que nunca he sido feliz, sé que esto no 
va a cambiar, rezo para que mi abuelo me lleve con 
él”…“esto no es vida, quiero morirme”, “todos se me-
ten conmigo”, “soy inútil, ya no aguanto más”, “soy 
tonta, no sirvo”, “quiero morirme”, “estar así es como 
estar muerta”…“estoy vacía” e incluso en alguna oca-
sión coincidiendo con días de puente o fines de semana 
llegó a expresarse como un bebé y balbuceaba (antes 
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de empezar el tratamiento también tuvo una regresión 
muy intensa y en alguna ocasión se llegó a chupar el 
dedo y balbuceaba).

Fue en ese momento, en septiembre, que decidí re-
unirme con el psiquiatra para hablarle de la transfero-
contratransferencia que se había instalado. Sentía que 
tenía que hacer algo para reanimarla, lo que ella ex-
presaba, cuando no se desorganizaba su cuerpo, eran 
verdaderas expresiones de vacío, con sentimientos de 
inferioridad, inhibición y una depresión a nivel muy 
profundo. Parecía que ir hacia delante conectando con 
sus conflictos, también la hacia conectar con lo más 
regresivo (lo pulsional) mostrando todas las fallas a ni-
vel narcisista. También empecé a pensar que las aluci-
naciones habían sido como una cortina de humo para 
todos y que estas nos habían preocupado mucho, quizá 
el psiquiatra y yo estábamos ambos identificados como 
sus padres angustiados, pero que era importante ver lo 
defensivo de estas alucinaciones y de esa parte psicó-
tica, e ir más allá, ya que detrás de todo este cuadro 
estaba presente una depresión más orgánica (¿depre-
sión primaria? O ¿depresión esencial? ) sólo sé que para 
seguir trabajando con la parte más sana de Elia, la que 
me hacía sentir la demanda de auxilio, es decir la parte 
más ligada a la vida, la que no quería quedarse atrapada 
en ese bebé muerto, tenía que haber un cambio, ¿había 
un impasse? ¿Sería la medicación?

Entonces asocié que incluso en los peores momen-
tos se podía trabajar, con dificultad, pero era un trabajo 
analítico (al principio del análisis) cosa que ahora era 
difícil por la tristeza, el vacío, la fragilidad y esa parte 
tan regresiva que yo sentía que le tiraba desde dentro y 
parecía dominarle.

He tenido la sensación de que psíquicamente se mori-
ría sino le quitaban la medicación y le sugerí al psiquia-
tra que probáramos en sacarle por completo los antip-
sicóticos e ir sustituyéndolos por un antidepresivo.

Después de pensarlo conjuntamente y hablar mucho 
del porqué y los riesgos, incluso con sus padres, ambos 
tomamos la decisión de un cambio en su medicación y 
dos decisiones más; el hacer una terapia con los padres 
como condición sine qua non y cambiarla al colegio en 
el que trabajaba su madre para que la niña se sintiera 
más contenida y desde allí poder crear un espacio que le 
diera la seguridad para ir recuperando una relación más 
libidinizada, también con una madre más presente”.

Esta viñeta nos muestra cómo la resolución de 
los síntomas no es suficiente, porque estos pueden 

desaparecer de forma bastante rápida en ocasiones. 
El desarrollo de la estructura psíquica, el empleo de 
mecanismos de defensa más elaborados, la calidad de 
las relaciones objetales, el paso de la rivalidad a la co-
operación, pero también la capacidad de identificar el 
conflicto en juego y la posibilidad de expresarlo, son los 
criterios que determinarán la tentativa, siempre arries-
gada, siempre necesaria, de retirar el fármaco.

Así como una situación ideal de trabajo para el psi-
coanalista es la de trabajar sin memoria ni deseo (Bion, 
1967), no podemos perder de vista que, en ocasiones, 
la actitud del psiquiatra que medica puede ser un acting 
desencadenado por la angustia que suscita el contacto 
con un niño enfermo, y su deseo de “hacer algo”. Aun-
que también es cierto que ese deseo de ver en la acción 
de la medicación un vector más que intenta confluir 
en el desarrollo del niño puede llevar, en ocasiones, a 
mantener un tratamiento más allá de lo recomendable. 
Frente a ello, la “pasividad”, el no hacer de algunos psi-
coanalistas puede llamar poderosamente la atención.

Esta distinción sirve para hacer manifiesta una idea 
implícita a lo largo de estas páginas y nombrada en la in-
troducción: la necesaria confluencia de dos profesionales 
trabajando con un mismo paciente, la transformación de 
la diada terapéutica en triada, el split-treatment (Kalman y 
Avena, 2010; Kay et al, 2001). No olvidemos que split es 
el término anglosajón para escisión y, este es, significati-
vamente, uno de los riesgos de dicha división del traba-
jo, no sólo por parte de los profesionales, sino también 
por parte del paciente, con las fantasías asociadas en las 
cuales los aspectos buenos y malos quedan separados en 
psicoterapeuta/psiquiatra, con la complejidad aún ma-
yor de la fantasía madre/padre si la “pareja terapéutica” 
la conforman una psicoterapeuta y un psiquiatra.

Junto a ello, debemos poder pensar el modo en que 
la medicación afecta al consciente e inconsciente del 
paciente –a su capacidad de integración, a su relación 
con la realidad, a la elaboración de los conflictos bási-
cos del psiquismo–, y cómo ello modifica el trabajo del 
psicoanalista. Y a la inversa, como la psicoterapia indu-
ce una serie de cambios que obligan a una revisión de 
la medicación con el objeto de hacer un tratamiento “a 
medida” del paciente, en lugar de querer encajarlo den-
tro de un todo común que es la medicación. Aunque se 
trata de tomar en consideración muchos elementos que 
interfieren con el curso del tratamiento, quedan para su 
consideración en otro trabajo (Swoiskin, 2001a,b; Ca-
baniss, 2001; Purcell, 2008).
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Reflexiones finales

No quisiera terminar sin mostrar mi desacuerdo 
con el punto de vista de la escuela francesa (Diatki-
ne y Denis, 1995), de quien me siento deudor, cuando 
expresamente manifiesta que: “La administración de 
neurolépticos no modifica nada la evolución de niños 
psicóticos, sea cual sea su forma de psicosis. No obs-
tante, en ciertas situaciones en las que el niño se en-
cuentra muy agitado, la indicación de un tratamiento 
medicamentos o puede ser concebible. Por supuesto 
que tan sólo constituye una ayuda para superar un mo-
mento difícil. Una prescripción capaz de modificar un 
comportamiento molesto corre siempre el riesgo de 
suspender la actividad de las «partes sanas» del aparato 
psíquico y acelerar la evolución hacia un proceso defici-
tario. Sin embargo, es posible que, en un lapso bastante 
corto, una disminución de la agitación maníaca produz-
ca un efecto favorable en la actividad psíquica general, 
pero se trata de equilibrios difíciles de alcanzar y sobre 
todo de conservar. La prescripción de medicamentos 
debe discutirse en función del medio en el que vive el 
niño y de la capacidad del terapeuta para actuar sobre 
este entorno. Si se trata de una institución debe estu-
diarse la oposición del equipo terapéutico hacia la me-
dicación (rechazo del niño cuando se exige tal solución 
-o por el contrario, rechazo de cualquier medicación, 
que significaría para todos una insoportable agresión-). 
Suele ocurrir que una reflexión común en profundidad 
implique un cambio en la actitud inconsciente de cada 
cual y que esto baste para modificar en forma positiva 
el comportamiento del niño en cuestión. Si el niño está 
con su familia, la situación es más complicada: l. los 
medicamentos desculpabilizan a veces a los padres, al 
mostrar que el estado del niño se encuentra determina-
do por disfuncionamientos que nada tienen que ver con 
ellos. Las consecuencias de este hecho no son sencillas; 
2. La prescripción corre a cargo, a veces, del médico de 
cabecera, quien, desde su punto de vista, se extraña de 
que el equipo psiquiátrico no tenga como único objeti-
vo calmar al niño y tranquilizar así a la familia“.

No estoy de acuerdo en la parquedad del empleo de 
medicación que preconizan, y no pretendo justificarla en 
la carencia de recursos asistenciales. Pienso que el debate 
de hoy debe situarse, más que en encontrar el lugar ade-
cuado –óptimo– del empleo de medicación en niños y 
adolescentes, en hallar los elementos que nos guíen en 
una mejor prescripción y manejo de los mismos. Y es en 

ese contexto donde pienso que el psicoanálisis puede con-
tribuir de modo significativo. Queda abierto el debate.
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Notas

1. Me parece importante recordar que la calidad y tipo 
de trabajo terapéutico está inevitablemente ligada al con-
texto –social, económico, cultural... – en el que se desa-
rrolla, de manera que mi ejercicio profesional se plantea 
en unas condiciones en las que no hay sobrecarga labo-
ral, con tiempo para la atención y la reflexión, sin que mis 
decisiones se vean condicionadas por la necesidad de ser 
expeditivo, y sin que el empleo del fármaco tenga por 
qué ser el recurso terapéutico contenedor de elección.
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Estrategias disciplinarias de padres
españoles, bienestar subjetivo y ajuste

psicosocial de los hijos a largo plazo
Manuel gáMez guaDix*

RESUMEN
Objetivos: (a) analizar la frecuencia de las diferentes estrategias disciplinarias empleadas por las madres y los padres 

españoles; y (b) examinar la relación entre diferentes métodos disciplinarios recibidos en la infancia (disciplina severa, dis-
ciplina inductiva y coste de respuesta) y varios indicadores de bienestar y ajuste psicosocial durante la vida adulta. Material 
y método: la muestra estuvo compuesta por 536  estudiantes universitarios españoles (463 mujeres y 74 varones) que infor-
maron retrospectivamente sobre los métodos de disciplina que sus padres emplearon con ellos en la infancia. Resultados: 
las madres emplearon con mayor frecuencia que los padres la mayoría de las estrategias disciplinarias analizadas. Los análisis 
de regresión mostraron que una mayor frecuencia de disciplina punitiva severa ( castigo físico y psicológico) en la infancia 
estaba asociada con menor bienestar subjetivo en la vida adulta y mayor sintomatología depresiva y conducta antisocial. 
Asimismo, una mayor frecuencia de disciplina  inductiva (explicación verbal, reforzamiento) se relacionó con un mayor 
bienestar subjetivo y menor sintomatología depresiva.  PALABRAS CLAVE: Disciplina parental; depresión; bienestar 
subjetivo; conducta antisocial.

ABSTRACT 
disciplinary strategies in spanish parents, subJective Well-being and long terM psychosocial adJustMent in chil-

dren. The aims of  this study were: a) to analyze the frequency and prevalence of  a range of  different disciplinary strategies 
used by Spanish parents; and b) to examine the relation between disciplinary strategies (harsh discipline, inductive discipli-
ne, and penalty) and subjective well-being and psychological adjustment in adulthood. The sample was comprised of  537 
Spanish university students (463 females, 74 males) who retrospectively reported the discipline used by their parents. Re-
sults showed that mothers used, more frequently than fathers, most of  the disciplinary methods analysed. In addition, the 
regression analyses showed that harsh discipline methods (physical and psychological punishment) during childhood was 
related to lower well-being during adulthood and to more depressive symptomatology and more antisocial traits and be-
haviours. Also, more inductive discipline (verbal explanation, reward) was associated with higher psychological well-being 
and less depressive symptomatology. These results are compared with those of  previous studies, and limitations and future 
research aims are discussed. KEY WORDS: parental discipline, depression, subjective well-being, antisocial behaviour.

RESUM 
estratègies disciplinàries de pares espanyols, benestar subJectiu i aJust psicosocial dels fills a llarg terMini. Ob-

jectius: (a) analitzar la freqüència de les diferents estratègies disciplinàries utilitzades per les mares i els pares espanyols i 
(b) examinar la relació entre diferents mètodes disciplinaris rebuts a la infància (disciplina severa, disciplina inductiva i cost 
de resposta) i diversos indicadors de benestar i ajust psicosocial durant la vida adulta. Material i mètode: la mostra va estar 
integrada per 536 estudiants universitaris espanyols (463 dones i 74 homes) que van informar retrospectivament sobre els 
mètodes de disciplina que els seus pares van utilitzar amb ells en la infància. Resultats: les mares van utilitzar amb major 
freqüència que els pares la majoria de les estratègies disciplinàries analitzades. Les  anàlisis de regressió van mostrar que una 
major freqüència de disciplina punitiva severa (càstig físic i psicològic) en la infància estava associada amb menor benestar 
subjectiu en la vida adulta i major simptomatologia depressiva i conducta antisocial. Tanmateix, una major freqüència de 
disciplina inductiva (explicació verbal, reforç) es va relacionar amb un major benestar subjectiu i menor simptomatologia 
depressiva.  PARAULES CLAU: disciplina parental, depressió, benestar subjectiu, conducta antisocial.

* Doctor en psicología e investigador. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Universidad 
de Deusto.
Correspondencia: Manuel.gamez@deusto.es
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La disciplina parental (DP) ha sido extensamente 
abordada desde enfoques teóricos muy diversos, aun-
que todavía hoy carece de una definición consensuada 
(Bornstein, 2002). Es llamativa la disparidad de com-
portamientos y métodos de DP considerados por los 
estudios existentes sobre la materia (Socolar, 1997). 
Esta disparidad fluctúa entre equiparar la disciplina con 
el castigo físico o conceptualizarla como cualquiera de 
las cosas que los padres hacen para educar a sus hi-
jos (Straus y Fauchier, 2007). Tal y como es descrita 
por la mayoría de los investigadores, la DP se engloba 
en el contexto más amplio de las prácticas parentales 
de crianza y el cuidado de los hijos (Bornstein, 2002; 
Hoghugi y Long, 2002) y constituye un aspecto cen-
tral del control parental (Straus y Fauchier, 2007). Con-
cretamente, la DP incluye las conductas de los padres 
dirigidas a disuadir o evitar el comportamiento inapro-
piado del menor y a conseguir su conformidad y obe-
diencia (Smith, 1967; Straus y Fauchier, 2008; Locke y 
Prinz, 2002).

La evidencia obtenida en estudios previos sugiere que 
las madres llevan a cabo más conductas disciplinarias 
con sus hijos que los padres (Hart y Robinson, 1994; 
Power, McGrath, Hughes, y Manire, 1994), lo cual ha 
sido atribuido a que pasan más tiempo con los menores 
y asumen una mayor responsabilidad en su educación 
(Hofferth y Sandberg, 2001). Los resultados de traba-
jos previos han sugerido también que madres y padres 
tienden a emplear distintos métodos de DP. Mientras 
que las madres usan estrategias de disciplina inductiva 
con mayor frecuencia (Barnett, Quackenbush, y Sinisi, 
1996; Hart y Robinson, 1994), los padres emplean un 
estilo más autoritario con los menores (Barnett et al., 
1996). No obstante, los hallazgos en este sentido han 
sido a menudo inconsistentes, especialmente respecto 
al castigo físico (Day, Peterson, McCracken, 1998; Fau-
chier y Straus, 2007). Asimismo, es escasa la evidencia 
obtenida sobre la mayoría de estrategias disciplinarias 
específicas, especialmente las no punitivas como el re-
fuerzo positivo del comportamiento adecuado o la ex-
plicación verbal (Fauchier y Straus, 2007).

Por otra parte, numerosos trabajos han analizado la 
relación entre el tipo concreto de disciplina parental 
aplicado y su posible relación la conducta de los hijos 
a corto y a largo plazo. Las estrategias de disciplina in-
ductiva, como el tipo de razonamiento verbal o el re-
fuerzo del comportamiento adecuado, se han asociado 
con resultados más positivos a largo plazo, una mayor 

obediencia y menos confrontaciones entre los padres 
y el menor a corto plazo (Pfiffner y O’Leary, 1989). 
La disciplina punitiva severa (p.ej., el castigo físico o la 
agresión psicológica), por su parte, aunque también se 
asocia con mayor obediencia a corto plazo (Gershoff, 
2002),  ha sido ampliamente asociada con numerosas 
consecuencias negativas a largo plazo, como la menor 
interiorización de valores (Grussec y Goodnow, 1994; 
Hoffman, 1983), delincuencia y desórdenes de conduc-
ta (Dishion, Patterson, Stoolmiller y Skinner, 1991), 
comportamiento antisocial del menor (Gámez-Guadix, 
Straus, Hersberger, 2011), agresión (Eron, Huesmann, 
y Zelli, 1991), bajo rendimiento académico (DeBaryshe, 
Paterson y Capaldi, 1993), uso de sustancias (Hawkins, 
Catalano y Miller, 1992), déficits en el control de impul-
sos (Olson, Bates y Bayles, 1990) y malestar psicológico 
(Gershoff, 2002).

Una limitación importante de la investigación en este 
ámbito es que los estudios han tendido a focalizarse 
en las consecuencias de un número reducido de estra-
tegias disciplinarias y, principalmente, en la disciplina 
física como medio de corrección del comportamiento 
(Gershoff, 2002). Sin embargo, la DP comprende un 
rango más amplio de conductas y estrategias parentales 
que es necesario examinar conjuntamente, dado que la 
efectividad y el impacto de determinados métodos de 
disciplina podrían estar sustancialmente condicionados 
por el empleo simultáneo de otras acciones discipli-
narias (Socolar, Savage, Keyes-Elstein y Evans, 2005). 
Por ejemplo, se ha encontrado que el efecto del castigo 
físico está moderado por su uso combinado con es-
trategias de disciplina inductiva como el razonamiento 
y la explicación verbal (Larzelere, Schneider, Larson y 
Pike, 1996).

Por otra parte, son escasos los trabajos que han anali-
zado en el contexto cultural hispanohablante la relación 
entre diferentes métodos disciplinarios por los padres, 
incluidos los inductivos, y el ajuste psicosocial a largo 
plazo de los hijos. Si bien son numerosos los estudios 
sobre diversas formas de maltrato en la infancia (p.ej., 
Gómez y De Paul, 2003) y sobre estilos parentales más 
genéricos (autoritario, democrático, indulgente y ne-
gligente; p.ej., García y Gracia, 2009), son pocos los 
trabajos que han estudiado la frecuencia de distintos 
métodos disciplinarios. Ello es especialmente relevante 
dado que se ha encontrado que las consecuencias de 
diferentes pautas parentales podrían diferir entre distin-
tos contextos culturales (Musitu y García, 2004) y, por 
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tanto, los hallazgos en una cultura determinada podrían 
no ser directamente generalizables a otros  contextos 
culturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer objetivo de 
este estudio fue el de analizar y comparar la frecuencia 
con la que las madres y los padres de una muestra de 
universitarios españoles emplean un amplio rango de 
comportamientos y métodos de DP. Un segundo obje-
tivo consistió en examinar la relación entre diferentes 
tipos de DP y varios indicadores de bienestar subjetivo 
y ajuste psicosocial durante la vida adulta (depresión y 
conducta y rasgos y conductas antisociales).

Método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 536 estudiantes 

universitarios (463 mujeres y 74 varones) selecciona-
dos por muestreo incidental en diversas facultades de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Estos participantes 
constituyen la muestra española recogida hasta el mo-
mento de elaboración de este trabajo como parte del 
International Parenting Study, un proyecto de investiga-
ción internacional sobre prácticas de crianza y discipli-
na parental.  Puesto que el 86,4% de la muestra de este 
estudio estuvo integrada por mujeres, todos los análisis 
fueron llevados a cabo controlando el efecto del sexo. 
La media de edad fue de 21,73 años y la desviación tí-
pica de 2,87 (rango = 18 – 40). El 79,7% de los partici-
pantes informaron de que su padres biológicos estaban 
casados o convivían juntos, el 13,6% que su padres es-
taban separados o divorciados, el 6% que alguno de sus 
padres había fallecido, el 0,6% que sus padres nunca 
habían vivido juntos, y el 0,2% que había sido adoptado 
y nunca vivió con sus padres biológicos.

Medidas y Variables
Inventario de Dimensiones de Disciplina, Forma A 

(DDI-A; Straus y Fauchier, 2007). El DDI-A evalúa la 
presencia de comportamientos de disciplina que em-
plearon padres y madres (p.ej., Cuando te comporta-
bas mal, “¿con qué frecuencia tus padres te explicaban 
las reglas para evitar que repitieses un mal comporta-
miento?”; “¿con qué frecuencia tus padres te quitaban 
la paga, juguetes u otros privilegios debido a tu mal 
comportamiento?”). Está compuesto por un total de 
26 ítems que han de ser contestados dos veces, una res-
pecto a la madre y otra respecto al padre. Sin embargo, 

uno de los ítems originales (i.e., lavar la boca con jabón 
o poner salsa picante en la lengua por un comporta-
miento inadecuado) fue excluido por no resultar apli-
cable en nuestro contexto cultural. Los participantes 
han de responder sobre la frecuencia aproximada con 
que cada figura parental empleó diferentes comporta-
mientos disciplinarios en un formato de respuesta de 
10 categorías desde N (Nunca) hasta 9 (Dos o más veces 
al día). Para la adaptación del inventario al castellano se 
empleó el método de traducción/retrotraducción con 
la participación de dos traductores bilingües y exper-
tos. Las propiedades psicométricas del DDI en mues-
tras de universitarios han sido analizadas recientemente 
(Gámez-Guadix, et al., 2010), obteniéndose apoyo para 
un estructura compuesta por nueve factores de primer 
orden agrupados en cuatro factores de orden superior 
denominados Castigo físico y psicológico (Castigo físi-
co y Agresión psicológica), Disciplina Inductiva (Expli-
cación, Distracción y Recompensa), Coste de Respues-
ta (Privación de privilegios y Comportamiento como 
compensación) y Supervisión (Ignorar deliberadamen-
te y Control). La consistencia interna para las escalas de 
segundo orden (alpha de Cronbach) osciló entre 0,56 y 
0,80, siendo inferior a 0,70 únicamente en la subescala 
de Supervisión.

Escala de Bienestar de la Organización Mundial de 
la Salud (WHO-Five Well-being Index; WHO-5; Organi-
zación Mundial de la Salud, 1998). Instrumento elabo-
rado para medir el bienestar psicológico y subjetivo ge-
neral actualmente. La escala está compuesta por cinco 
ítems con un formato de respuesta de 6 puntos desde 
0 (Nunca) hasta 5 (Todo el tiempo). Varios trabajos han in-
formado de unas adecuadas propiedades psicométricas 
al ser utilizada con diversas muestras (Heun, Burkart, 
Maier y Bech, 1999). La consistencia interna en el pre-
sente estudio fue de alpha = 0,82.

Inventario de Depresión Mayor de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO Major Depression Inventory; 
MDI). Cuestionario compuesto por 10 ítems con un 
formato de respuesta de 6 puntos desde 0 (Nunca) hasta 
5 (Todo el tiempo). Los ítems cubren los síntomas para la 
depresión especificados por la CIE-10. Las propieda-
des psicométricas de este instrumento han sido analiza-
das en diversos estudios (Cuijpers, Dekker, Noteboom, 
Smits y Peen, 2007; Olsen, Jensen, Noerholm, Martiny 
y Bech, 2003). Su consistencia interna en este estudio 
fue adecuada (alpha = 0,86).

Escala de Personalidad Antisocial y Comportamiento 
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Criminal (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 
1999). Compuesta por 8 ítems derivados de los criterios 
diagnósticos para el Desorden de Personalidad Anti-
social de DSM-IV. Contiene un formato de respuesta 
de 4 puntos tipo Likert desde 1 (Totalmente en desacuerdo)  
hasta 4 (Totalmente de acuerdo). Su consistencia interna 
para esta muestra fue de alpha = 0,64.

Escala de Deseabilidad Social del Personal and Rela-
tionship Profile (Straus et al., 1999). Los participantes 
completaron esta escala  de 5 ítems  que es una adap-
tación de la versión reducida de la Escala de Deseabi-
lidad Social de Crowne y Marlowe (Reynolds, 1982). 
Mide la tendencia a responder de forma socialmente 
aceptable. Los participantes indicaron en una escala de 
cuatro puntos tipo Likert el grado de acuerdo con cada 
enunciado desde 1 (fuertemente en desacuerdo) hasta 4 (fuer-
temente de acuerdo). La consistencia interna de la escala 
fue de alpha = 0,61.

Procedimiento
Todos los cuestionarios fueron traducidos y retrotra-

ducidos al inglés por traductores bilingües y expertos. 
Antes de distribuir los cuestionarios, los investigadores 
informaron a los participantes, tanto oralmente como 
por escrito, sobre el objetivo del estudio, de su carácter 
voluntario y anónimo y de que en cualquier momento 
podían interrumpir su participación en el mismo. Una 
vez devuelto el cuestionario, se facilitó a los participan-
tes la dirección de correo electrónico de uno de los in-
vestigadores por si deseaban obtener más información 
sobre el estudio. El procedimiento fue revisado y apro-
bado por el Comité de Ética en la Investigación de la 
Universidad.

Resultados

Prevalencia y diferencias entre padres y madres en 
las estrategias disciplinarias

Para obtener la prevalencia de las diferentes estrate-
gias disciplinarias, las respuestas de los participantes 
fueron dicotomizadas (0 = nunca ocurrió; 1= ocurrió 
en alguna ocasión). Se empleó la prueba Chi-cuadrado 
de Pearson (X2) para analizar las diferencias entre pa-
dres y madres en disciplina. En la Tabla 1 se muestran 
los datos sobre el porcentaje de padres que emplearon 
cada comportamiento disciplinario analizado, según la 
información proporcionada por los participantes. Se 
encontraron diferencias significativas entre padres y 

madres en los métodos disciplinarios de explicación, 
Tareas como castigo, Agresión psicológica y Recom-
pensa, siendo todas ellas empleadas con mayor frecuen-
cia por las madres. Las diferencias en el castigo físico, la 
distracción y la supervisión fueron sólo marginalmente 
significativas (p <0,10), mostrando una frecuencia tam-
bién mayor entre las madres. La explicación fue el méto-
do disciplinario más empleado tanto por padres como 
por madres (94,4% y 88,3%; X2 = 6,52;  p < 0,05). El 
Castigo físico fue el menos usado, aunque el porcentaje 
de padres que lo utilizaron en algún momento superó 
el 50% (58,3% de las madres y 51.6% de los padres; 
X2 = 3,08; p < 0,10). Respecto a los comportamientos 
disciplinarios individuales, las diferencias entre madres 
y padres fueron estadísticamente significativas en diez 
de los 25 comportamientos analizados, siendo el por-
centaje de madres que los usaron superior al de padres 
en todos los casos (véase Tabla 1).

Se empleó la prueba T para muestras independientes 
para analizar las diferencias entre padres y madres en las 
cuatro escalas de orden superior evaluadas por el DDI 
(Castigo físico y psicológico, Disciplina inductiva, Cos-
te de respuesta y Supervisión). Con el objetivo de evitar 
un efecto techo (p.ej., la práctica totalidad de los padres 
emplearon en algún momento estrategias inductivas), 
se empleó la métrica original de las variables en lugar 
de sus valores dicotómicos (presencia/ausencia). Se en-
contraron diferencias significativas en las subescalas de 
Castigo físico y psicológico [t (496) = 5,25; p <0,001], 
Disciplina inductiva [t (492) = 5,75; p <0,001] y Coste 
de respuesta [t (465) = 9,43;  p< 0,001]. En todas ellas, 
las puntuaciones para las madres fueron más elevadas 
que para los padres. No se encontraron diferencias sig-
nificativas entre ambos padres en método disciplinario 
de supervisión [t (492) = 1,68; ns].

Relación entre la disciplina parental, el bienestar 
subjetivo y el ajuste psicosocial

Para analizar la relación entre las tipologías de discipli-
na y cada una de las variables dependientes (el bienestar 
subjetivo, la presencia de síntomas depresivos y los ras-
gos y conducta antisociales), se efectuó un análisis de 
regresión múltiple. Se emplearon el castigo físico y psi-
cológico, la disciplina inductiva y el coste de respuesta 
como variables independientes. Se optó por no incluir 
en los análisis de regresión la subescala de Supervisión 
del DDI, habida cuenta de su baja consistencia interna 
(alpha <0,60). El sexo, la edad, la deseabilidad social y 

Estrategias disciplinarias de padres españoles, bienestar subjetivo y ajuste psicosocial de los hijos a largo plazo



55Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 51-59

la exactitud en el recuerdo (grado con el que los parti-
cipantes decían recordar con exactitud la disciplina que 
les había sido aplicada por sus padres) se introdujeron 
como variables control. Para evaluar los posibles pro-
blemas de multicolinearidad de las variables predictoras 
se efectuó un análisis de correlación de Pearson entre 
las variables incluidas en el estudio. La correlaciones 
oscilaron entre -0,24 (castigo físico y psicológico y de-
seabilidad social) y 0,54 (castigo físico y psicológico y 
coste de respuesta), lo cual indica que existe bajo riesgo 
de problemas de multicolinearidad entre los predicto-
res (Tabachnick y Fidell, 2001).

En la Tabla 2 se exponen los modelos de regresión 
resultantes para cada variable dependiente. Los resulta-
dos mostraron que informar de castigo físico y psico-
lógico durante la infancia estuvo relacionado con me-
nores niveles de bienestar subjetivo actual (β = 0,25; p 
< 0,001) y  puntuaciones más elevadas en depresión (β 
= -0,20; p = 0,001) y rasgos y conductas antisociales (β 
= 0,16; p < 0,001) en la vida adulta. Por su parte, la dis-
ciplina inductiva estuvo significativamente relacionada 
con puntuaciones mayores en  bienestar subjetivo (β = 
0,18; p < 0,001) y puntuaciones más bajas en Depre-
sión (β = -0,12; p < 0,05). No presentó una relación 
significativa con la conducta antisocial. Por su parte, 
las estrategias de Coste de respuesta (p.ej., asignar ta-
reas como castigo, privar de privilegios debido a un mal 
comportamiento) no  mostraron una relación signifi-
cativa con ninguna de los indicadores de bienestar y 
ajuste psicosocial empleados.

Discusión

En este estudio se analizó la frecuencia con la que las 
figuras parentales de una muestra de universitarios es-
pañoles se implicaron en un amplio rango de estrategias 
disciplinarias, así como las diferencias existentes entre 
padres y madres. Los resultados pusieron de manifiesto 
que en general las madres se implican en más acciones 
disciplinarias que los padres, lo cual es congruente con 
lo hallado por los estudios previos (Fauchier y Straus, 
2007; Tein, Roosa y Michaels, 1994). Estos resultados 
sugieren que, aunque la implicación del padre en la 
crianza y el cuidado de los hijos parece haberse incre-
mentado en la últimas décadas (Sayer, Bianchi y Robin-
son, 2004), las madres continúan siendo las principales 
responsables en la disciplina de los hijos.

Un considerable porcentaje de padres empleó en algún 

momento los métodos disciplinarios considerados más 
severos, como el castigo físico y la agresión psicológica. 
La disciplina física fue usada por más de la mitad de las 
madres y padres, según informaron los universitarios,  
mientras que la agresión psicológica fue empleada por 
más del 80%. El porcentaje de padres que emplearon 
el castigo físico en este estudio es considerablemente 
superior al hallado en el estudio de Fauchier y Straus 
(2008) con una muestra de universitarios norteamerica-
nos empleando el mismo instrumento de medida. En 
el trabajo de Fauchier y Straus, un 38% de las madres y 
el 33% de los padres emplearon algún tipo de castigo 
físico como estrategia disciplinaria, frente al 58% de las 
madres y el 51%  de los padres en la muestra española. 
Estas diferencias podrían ser debidas a diferencias en la 
aceptación del castigo físico entre diferentes contextos 
culturales. De cualquier manera, es llamativo el eleva-
do número de padres que emplean la disciplina física a 
pesar de ser una estrategia controvertida y de haberse 
asociado con diversos problemas de ajuste psicosocial 
en los hijos a corto y largo plazo (Straus, 2001).

Además de los datos de prevalencia de las estrategias 
punitivas severas, este estudio aporta información so-
bre un amplio rango de métodos de DP parental que 
habían sido considerablemente menos estudiados. En 
este sentido, las estrategias de carácter inductivo, como 
explicar o enseñar la forma correcta de hacer las cosas, 
fueron las empleadas con una elevada frecuencia por 
las figuras parentales. Otras estrategias como el coste de 
respuesta o la privación de privilegios mostraron tam-
bién una elevada prevalencia, superior al 60% entre los 
progenitores. Estos resultados indican que la disciplina 
aplicada por padres españoles se basa principalmente 
en estrategias de tipo inductivo y estrategias punitivas 
no agresivas. Estos datos son congruentes a los infor-
mados por  Fauchier y Straus (2007) empleando una 
muestra de universitarios norteamericanos.

Un segundo objetivo de este estudio consistió en ana-
lizar la relación entre los diferentes métodos de discipli-
na parental y el bienestar y ajuste psicosocial de los hijos 
a largo plazo. Los resultados mostraron que las estrate-
gias disciplinarias consistentes en el castigo físico y la 
agresión psicológica están relacionadas con un menor 
bienestar subjetivo  durante la vida adulta y menor sin-
tomatología depresiva y conductas y rasgos antisociales. 
Estos hallazgos son consistentes con los informados en 
un buen número de estudios previos que sugieren que si 
bien las estrategias de disciplina severas podrían resultar 
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eficaces para lograr la obediencia del menor a corto pla-
zo, en el largo plazo parecen estar asociadas con impor-
tantes efectos negativos a nivel psicosocial (véase Gers-
hoff, 2001, para una revisión). Varios mecanismos, tales 
como una menor interiorización de valores y bajo auto-
control, podrían explicar la relación entre la disciplina 
punitiva severa y un peor ajuste psicosocial (Gottfred-
son and Hirschi, 1994). Los niños podrían aprender por 
aprendizaje social que la coerción física y verbal cons-
tituyen medios adecuados y aceptables para modificar 
la conducta de los demás, lo cual se manifestaría en 
diferentes problemas externos de conducta (Bandura, 
1977). Por otro lado, la disciplina severa también podría 
dar lugar a conductas de evitación y aislamiento en los 
menores que podrían permanecer estables a lo largo del 
tiempo y manifestarse como malestar emocional a largo 
plazo (O’Leary y Vidair, 2005), tal y como sugieren los 
hallazgos de este estudio. Estos hallazgos son también 
consistentes con la cadena de eventos aversivos descrita 
por Patterson (1982). Conforme el conflicto marital es-
cala, los padres son más propensos a emplear estrategias 
disciplinarias más aversivas y coercitivas con sus hijos, 
lo cual, a su vez, incrementa el riesgo de que los jóvenes 
desarrollen un patrón de conductas agresivo y desafian-
te (Patterson, 1982).

Este estudio presenta varias limitaciones que es pre-
ciso señalar. En primer lugar, la investigación es de 
naturaleza transversal por lo que se ha de ser cauto al 
establecer relaciones causales. Futuros diseños longi-
tudinales deberán arrojar luz sobre el orden temporal 
de las variables analizadas. En segundo lugar, los re-
sultados están basados en la información retrospectiva 
proporcionada por los participantes sobre lo que ocu-
rrió años atrás, lo cual podría introducir sesgos en el 
recuerdo. En futuros estudios, el autoinforme de los 
participantes debería ser complementado con infor-
mación obtenida de los propios padres. Por último, la 
muestra empleada (estudiantes universitarios), a pesar 
de ser amplia, no es representativa de la población ge-
neral. Futuros trabajo deberían replicar estos resultados 
en muestras de distinta composición.

A pesar de las limitaciones, los hallazgos de este tra-
bajo aportan información relevante sobre el tipo y la 
frecuencia de un amplio rango de estrategias disciplina-
rias empleadas por los padres, así como sobre su rela-
ción con indicadores de bienestar y ajuste psicosocial en 
la vida adulta. A modo de conclusión, estos resultados 
ponen de manifiesto la alta prevalencia de estrategias 

disciplinarias severas entre padres españoles, a pesar de 
su relación un menor bienestar y ajuste psicosocial de 
los hijos a largo plazo. Además, amplían los hallazgos 
de los estudios centrados exclusivamente en el uso del 
castigo físico considerando un rango más amplio de es-
trategias disciplinarias, incluidas las no punitivas (Day et 
al., 1998). Igualmente, este trabajo sugiere la necesidad 
de implementar programas educativos para promover 
el uso de estrategias de disciplina positivas y evitar el 
uso de los métodos más severos. En este sentido, las 
escuelas de padres y los programas educativos para pa-
dres que enseñen estrategias disciplinarias alternativas 
al castigo físico y la agresión psicológica, que con fre-
cuencia son ampliamente usadas y justificadas por los 
padres, podrían hacer  una importante contribución al 
bienestar a largo plazo de los hijos.
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Comportamiento de Disciplina Madre % Padre % X2

Castigo físico 58,3 51,6 3,08†

Zarandear o agarrar  41,2 36,9 1,26 ns
Dar un azote, cachete, bofetada o manotazo  53,4 46,4 3,39†

Usar un palo, un cepillo, un cinturón u otro objeto  8,60 8,0 0,98 ns
Privar de Privilegios 67,2 62,6 1,37 ns

Quitar la paga, juguetes u otros privilegios como consecuencia de
un mal comportamiento 48,8 46,2 0,19 ns
Mandar a la cama sin cenar 17,3 14,9 0,38 ns
Quitar la paga, juguetes u otros privilegios hasta que el menor lleve
a cabo un comportamiento 37,2 33,7 0,84†

Castigar sin salir o restringir las actividades fuera de casa 54,2 50,3 0,87 ns
Distracción 75,6 69,8 2,86†

Poner en “tiempo fuera” o mandar a la habitación 55,7 51,0 1,09 ns
Ofrecer hacer algo al menor que le pueda gustar en lugar de lo que
está haciendo mal 64,2 56,6 5,13*

Explicar/enseñar 94,4 88,3 6,52*
Explicar las reglas para evitar que repita un comportamiento indeseado  91,6 82,1 16,1***
Enseñar o mostrar la forma correcta de hacer las cosas  92,9 85,8 9,61**

Ignorar deliberadamente el comportamiento inadecuado 65,4 63,3 0,78 ns
No prestar de forma intencionada atención a un mal comportamiento  40,4 37,5 0,11 ns
Permitir a los niños comportarse mal para que tengan que afrontar las
consecuencias de sus actos  56,1 54,6 0,31 ns

Control 65,2 58,5 3,70†

Decirles que se les está vigilando o controlando  48,6 41,5 4,17*
Observarles para ver si están comportándose mal  55,3 50,5 1,64 ns

Tareas como castigo y comportamiento como compensación 86,8 79,7 6,68*
Encargar tareas extra como consecuencia de un mal comportamiento  51,6 39,9 4,86*
Obligar a hacer algo para compensar alguna conducta inadecuada 30,9 28,5 0,54 ns
Hacer que se disculpen o decir que lo sienten  80,3 73,0 10**

Agresión Psicológica 88,8 82,7 4,71*
Gritar o chillarles 85,7 76,5 9,65**
Intentar que se sientan avergonzados o culpable 54,0 49,7 0,92
Retirar el afecto actuando fríamente 30,7 17,3 30,05***
Decir a un niño que es vago, descuidado, inconsciente u otras cosas
parecidas 59,2 53,8 1,81 ns

Recompensa 87,2 80,8 5,02*
Elogiar por dejar de realizar un mal comportamiento o por comportarte 
adecuadamente  81,6 74,7 4,37*
Dar dinero u otras cosas porque dejen de comportarse mal o porque
se comporten bien 15,8 15,1 0,27 ns
Observarles para decirles lo que están haciendo bien  70,6 62,8 5,21*

Nota. ns: no significativo;   † p <  0,10; * p <  0,05; **p <  0,01; *** p < 0,001. 

Tabla 1. Prevalencia de métodos y comportamientos disciplinarios
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Tabla 2. Relación entre la Disciplina parental y las variables de Bienestar subjetivo y ajuste psicosocial.

 Depresión Bienestar Subjetivo  Personalidad Antisocial
   y Conducta Criminal

Modelo de regresión β t Β t β t

Tipo de Disciplina   
Castigo físico y psicológico 0,25 4,45*** -0,20 -3,44*** 0,16 3,05**
Disciplina inductiva -0,12 -2,28* 0,18 3,26*** -0,10 -1,91 ns
Coste de respuesta 0,11 1,73 ns -0,03 -0,44 ns 0,10 1,74 ns

Variables Control      
Sexo 0,01 0,23 ns -0,04 -0,81 ns -0,21 -4,62***
Edad -0,04 -0,90 ns 0,00 0,05 ns 0,07 1,51 ns
Deseabilidad social -0,20 -3,89*** 0,22 4,39*** -0,33 -7,17***
Exactitud en el recuerdo -0,03 -0,58 ns 0,04 0,76 ns 0,05 1,28 ns

Nota. ns: no significativo;  * p< 0,05; **p< 0,01; *** p< 0,001.
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Estudio comparativo de los niveles de
deseabilidad social en adolescentes con

y sin trastorno disocial
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha observado niveles de deseabilidad social significativamente mayores en una muestra de ado-

lescentes sin trastorno disocial respecto otra muestra de jóvenes recluidos con trastorno. Sin embargo, no se han hallado 
diferencias entre la muestra constituida por adolescentes con trastorno disocial y una muestra de adolescentes escolarizados 
y en libertad. En la discusión se ofrecen posibles explicaciones a los resultados obtenidos y se realizan sugerencias para 
futuras investigaciones. PALABRAS CLAVE: adolescentes, trastorno disocial, deseabilidad social.

ABSTRACT 
a coMparative study of the levels of social desirability in adolescents With and Without a dissocial disorder. In 

this study we found significantly higher levels of  social desirability in a sample of  adolescents without dissocial disorder 
vs. another sample of  incarcerated youth with the disorder. However, no differences were found between the sample of  
adolescents with dissocial disorder and a sample of  released adolescent students. In the discussion, possible explanations 
are offered for these results and suggestions are made for future research. KEY WORDS: adolescents, antisocial disorder, 
dissocial disorder, social desirability.

RESUM 
estudi coMparatiu dels nivells de desitJabilitat social en adolescents aMb i sense trastorn dissocial. En el present 

treball s’han observat nivells de desitjabilitat social significativament majors en una mostra d’adolescents sense trastorn 
dissocial respecte a una altra mostra de joves reclosos amb trastorn. No obstant això no s’han trobat diferències entre 
la mostra constituïda per adolescents amb trastorn dissocial i la mostra d’adolescents escolaritzats i en llibertat. En la 
discussió s’ofereixen possibles explicacions als resultats obtinguts i es realitzen suggeriments per a futures investigacions. 
PARAULES CLAU: adolescents, trastorn dissocial, desitjabilitat social.
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El trastorno disocial (TD) de la conducta consiste en 
una alteración caracterizada por repetidas violaciones 
de los derechos personales y normas sociales en el que 
se incluyen comportamientos violentos (APA, 2003). 
Staff, Machleidt y Bauer (2004) señalan que en el TD se 
manifiestan comportamientos diferentes a la conducta 
normal que ha sido establecida por la sociedad referen-
te, las cuales se consideran perjudiciales para ésta y por 
ello exigen una intervención. Algunas de las conductas 
características de los jóvenes con trastorno disocial de 
la conducta son agresividad frecuente, insultos, peleas, 

robos, provocación de incendios, holgazanería extrema, 
y continuo quebrantamiento de las normas del hogar y 
la escuela (Armas, 2007). Hales y Yudosfsky (2004) han 
sugerido que el TD no es una sola entidad conductual, 
sino que consta de diversas formas de mala conducta, 
algunas más extremas que otras, pero todas con la ca-
racterística central de indiferencia básica hacia las per-
sonas y la propiedad.

Según el DSM-IV-TR (APA, 2003), la prevalencia 
del TD de la conducta parece haberse incrementado 
durante las últimas décadas. En población general la 
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prevalencia de los trastornos disociales de conducta 
oscila desde un 1% hasta un 10%, siendo más fre-
cuente en el género masculino, con una proporción de 
4:1. Avelino y Peña (2004) han señalado características 
diferenciadas en el tipo de conductas en función del 
género. En las mujeres el TD se caracteriza por la au-
sencia de enfrentamiento y prevalecen comportamien-
tos como: mentir, escaparse de casa, consumir drogas, 
prostitución, etc. En cambio, los varones muestran en 
mayor medida conductas de enfrentamiento: peleas, 
robos, llevar armas, vandalismo, indisciplina en la es-
cuela, forzar a alguien a una actividad sexual, etc.

Por otro lado, la deseabilidad social de acuerdo con 
Lemos (2006) es una tendencia psicológica que consis-
te en atribuirse a sí mismo cualidades de personalidad 
socialmente deseables y rechazar aquellas socialmente  
indeseables, lo que puede llegar a producir un efecto 
distorsionador que, en extremo, puede invalidar una 
medición psicológica. Por ello esta variable es incluida 
a menudo en las valoraciones psicológicas de conduc-
tas como el consumo de drogas, la práctica de actividad 
física, los hábitos nutricionales, etc.

La deseabilidad social se refiere a la necesidad de 
aprobación social y aceptación con la creencia de que 
ésta se puede obtener por medio de conductas cultu-
ralmente apropiadas y aceptables (Marlowe, Crowne, 
1961). La deseabilidad social es considerada como una 
parte normal del desarrollo y, generalmente, disminu-
ye a medida que va aumentando la edad de los niños 
(Klesges et al., 2004).

Paulhus (2002) ha distinguido dos dimensiones que 
han sido denominadas manejo de impresiones (image 
management) y autoengaño (self-deception). El manejo de 
impresiones indica una tendencia a modificar intencio-
nalmente la imagen pública de uno mismo con objeto 
de obtener una visión favorable por parte de los demás. 
El autoengaño, por el contrario, se refiere a la tenden-
cia no intencionada de describirse a uno mismo de un 
modo favorable y que se manifiesta en autodescripcio-
nes sesgadas positivamente pero en las que se cree ho-
nestamente.

McCrae et al. (1996) han sugerido que la deseabili-
dad social podría no ser solo una tendencia defensiva, 
sino una característica estable de la personalidad que 
indicaría diferencias más sustantivas y significativas. 
Además se ha encontrado que la deseabilidad social co-
rrelaciona de forma directa con la estabilidad emocio-
nal y apertura a la experiencia (McCrae y Costa, 1983; 

Ones, Viswesvaran y Reiss, 1996; Ones y Viswesvaran, 
1998). También se han reportado correlaciones positi-
vas con la ser agradable (Pahulus, 2002). Por otro lado, 
se ha encontrado que aquellas personas con alto nivel 
de deseabilidad social también tienden a manifestar ni-
veles elevados de ansiedad social, es decir se muestran 
temerosas frente a posibles evaluaciones negativas por 
parte de otras personas (Fisher, Kramer, 1963; Fenigs-
tein, Scheier, Buss, 1975; Tomaka, Blascovich, Kelsey, 
1992).

Cabañeros, García y Lozano (2003) señalan que res-
ponder de forma socialmente deseable va a relacionarse 
con los valores de una determinada sociedad y del inte-
rés o motivación de la persona en pertenecer o formar 
parte de ella. Nótese que como señala Castro (2009) el 
sistema de valores es y representa el conjunto de ideas 
y creencias propias de una sociedad, condicionando el 
comportamiento humano y las normas sociales que ri-
gen la misma.

Lahey y Cols (1990) han señalado que el TD se asocia 
a zonas de ingresos bajos, alta criminalidad y desorgani-
zación social. De modo que un ambiente de alta crimi-
nalidad con elevada desorganización social y el hecho 
de vivir en el seno de una familia desestructurada puede 
favorecer que en el niño emerjan esquemas identifica-
torios negativos, distorsionados o ambiguos, generan-
do a la vez creencias como por ejemplo que “nada está 
prohibido” y que los “derechos ajenos carecen de va-
lor” (Lancelle et al., 2009).

La familia juega un rol primordial y decisivo en el 
comportamiento del niño por ser el primer modelo de 
socialización, donde se adquieren las conductas básicas, 
incluyendo variadas formas de represión y regulación 
e la conducta, pudiendo transformarse en un factor 
criminógeno en la sociedad (De la Garza, 1987).  La 
ausencia de reglas, control o límites puede producir in-
decisión, inseguridad, baja tolerancia a la frustración y 
agresividad, aumentando así la probabilidad de rechazo 
social. De ahí la búsqueda ulterior en la banda, pro-
pia de las barriadas periféricas y suburbios marginales, 
donde se alcanza un alto grado de desorganización so-
cial. El joven puede encontrar intereses comunes y re-
laciones interpersonales gratificantes en ella. El grupo 
se consolida e identifica a través del hecho de compartir 
valores y creencias propias y rechaza al mismo tiempo 
los valores de la sociedad de referencia (Ovalles, 2007).  
Así pues, los adolescentes con TD al no compartir los 
valores de la sociedad a la que pertenecen, deberían 
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manifestar menores niveles de deseabilidad social res-
pecto a los observados en población general sin TD.

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es ob-
servar si existen diferencias en los niveles de DS entre 
los sujetos con TD en régimen penitenciario, respecto 
a los internos sin dicho diagnóstico y respecto a una 
muestra de adolescentes extraída de la población gene-
ral (en libertad).

Método y materiales

Participantes
El estudio se realizó con 44 participantes varones de 

14 a 18 años de edad del estado de Michoacán, México, 
distribuidos en 3 muestras:

Muestra A. Estuvo conformada por 12 adolescen-
tes con trastorno disocial según criterios DSM-IV-TR 
(APA, 2003) evaluados por una psicóloga del centro, 
obteniendo una calificación de 4 o más puntos en el 
Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno di-
social de la conducta, con una sentencia ya establecida 
por el juez de, cómo mínimo, seis meses internos en 
el Centro de Integración para Adolescentes (ICA) de 
Morelia, Michoacán. 

Muestra B. La integraron 18 adolescentes sin trastor-
no disocial, los cuales cumplen con los mismos crite-
rios de inclusión con la excepción de que no recibieron 
el diagnóstico de trastorno disocial al ser evaluados por 
la psicóloga del Centro y obtuvieron una puntuación 
menor o igual a 3 puntos en el Cuestionario breve para 
el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta.

Muestra C. Estuvo conformada por 14 adolescentes 
sin trastorno disocial de la conducta, alumnos de la 
preparatoria ICA de la ciudad de Morelia, Michoacán, 
los cuales obtuvieron una puntuación menor a 4 en el 
Cuestionario breve para el diagnóstico de trastorno di-
social.

La muestra A contó con una media de 16,92 años 
de edad (DE =  0,29); la muestra B con una media de 
16,20 (DE = 0,79) y la muestra C con una media de 
16,10 (DE = 0,27) las cuales resultaron ser significati-
vamente diferentes (F = 9,777 p <  0,001).

Instrumentos
• Cuestionario breve para el diagnóstico del trastor-

no disocial de la conducta de acuerdo al DSM-IV 
estandarizado y validado en la ciudad de Medellín, 
Colombia (Pineda et al, 2000). Es un cuestionario 

autoadministrado de 14 ítems que se derivan direc-
tamente de los criterios del DSM-IV. Proporciona, 
además, información indirecta de la duración y fre-
cuencia de los síntomas. Puntuaciones iguales o ma-
yores a 4 sugieren la presencia de trastorno disocial 
de la conducta. Manifiesta aceptable validez discri-
minante y elevada consistencia interna (coeficiente 
alfa de Cronbach de 0,86).

• Escala de deseabilidad social de Marlowe y Crowne 
(1960) adaptación española (Pere y Chico, 2000). Se 
trata de un instrumento que tiene por objeto medir 
la tendencia defensiva ante la desaprobación social. 
Consta de 33 ítems y el tipo de respuesta para cada 
uno de ellos es dicotómico (verdadero o falso). Según 
sus autores presenta índices de fiabilidad satisfacto-
rios. Media de 15,83, desviación estándar de 5,15 y 
coeficiente alfa de Cronbach de 0,78.

Procedimiento
Se les solicitó a los 46 jóvenes internos del Centro 

de Integración para Adolescentes, que respondieran 
individualmente las escalas de deseabilidad social de 
Marlowe y Crowne (1960) adaptación española (Pere & 
Chico, 2000) y, posteriormente, el Cuestionario breve 
para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta 
(Pineda et al, 2000). La duración aproximada de la apli-
cación fue de 30 minutos. Cada uno de los jóvenes ya 
contaba previamente con un diagnóstico realizado por 
la psicóloga del CIA.

Se generaron dos muestras. La muestra A la inte-
graron todos aquellos internos que habían recibido el 
diagnóstico de trastorno disocial según los criterios del 
DSM IV-TR (APA, 2003) de la conducta establecido 
por la psicóloga del CIA. Así mismo debían cumplir 
con los otros criterios de inclusión de la muestra A. Se 
excluyó 1 joven, debido a que obtuvo una puntuación 
inferior a 4 en el cuestionario breve. La muestra B la 
conformaron todos los adolescentes restantes internos 
que no recibieron dicho diagnóstico después de ser eva-
luados por la psicóloga del CIA, cumpliendo así mismo 
con los otros criterios de inclusión. Se excluyó 1 joven 
debido a que obtuvo una puntuación superior a 4 en 
el Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno 
disocial de la conducta.

La muestra C fue seleccionada de la preparatoria ICA 
de la ciudad de Morelia. En dos aulas de estudiantes 
adolescentes que cumplían con el criterio de la edad 
se aplicaron los mismos instrumentos. En esta muestra 
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se excluyeron 8 jóvenes, debido a que obtuvieron una 
puntuación igual o superior a 4 de acuerdo en el Cues-
tionario breve para el diagnóstico del trastorno disocial 
de la conducta.

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS 
versión 17.0. Se realizó un ANOVA y se aplicó el test de 
Tukey para determinar las diferencias entre los grupos.

Resultados

En los datos del ANOVA se observaron diferencias 
significativas en las medias de los niveles de deseabili-
dad social entre los grupos (F = 5,83, p = 0,006) (Ver 
tabla 2). Las diferencias se hallaron entre el grupo A 
(jóvenes con trastorno disocial de la conducta) y B (jó-
venes sin trastorno disocial de la conducta internos en 
el CIA) en el que la media de la muestra B (M = 20,1; 
DE = 2,55) fue significativamente mayor a la obtenida 
de la muestra A (M = 17,42; DE = 1,62).

También resultaron significativamente diferentes las 
medias de la muestra B (M = 20,61; DE = 2,55) y la 
muestra C de jóvenes sin trastorno disocial pertene-
cientes a la preparatoria ICA (M = 16,93; DE = 4,91) 
(p = 0,01) (Ver tabla1).

Discusión

En esta investigación se planteó como objetivo saber 
si los niveles de deseabilidad social de los adolescentes 
diagnosticados con trastorno disocial de la conducta, 
eran distintos  de los mostrados por otros adolescen-
tes sin dicho trastorno. Los resultados obtenidos nos 
muestran que los jóvenes internos en el CIA sin tras-
torno disocial muestran mayor deseabilidad social que 
los jóvenes internos con trastorno disocial  (también 
internos) y que los jóvenes sin trastorno disocial en 
libertad.

El menor nivel de deseabilidad social observado en el 
grupo de trastorno disocial respecto a los internos sin 
trastorno disocial apoya la idea de que los adolescen-
tes que reciben el diagnóstico de trastorno disocial no 
comparten los valores de la sociedad. Es posible que 
necesiten aprobación social de los demás y de ellos mis-
mos, pero sus  valores parecen ser distintos a los de la 
sociedad de referencia.

Por otro lado, Sirvent (2007) señala que se han repor-
tado elevados niveles de deseabilidad social en pacien-
tes neuróticos, debido a que es mayor su necesidad de 

aprobación por los demás y de ellos mismos. Ponién-
dose de manifiesto la dimensión inconsciente del au-
toengaño (manipulación no intencionada) y careciendo 
al mismo tiempo de la capacidad de darse cuenta de los 
efectos nocivos que ello supone. Quisiéramos destacar 
la mayor dispersión del grupo de población general res-
pecto a los otros 2 grupos (internos con trastorno diso-
cial y sin trastorno disocial). Ello podría suceder debido 
a la presencia en dicha muestra de sujetos con niveles 
elevados y moderados de neuroticismo y, también, de 
adolescentes con un funcionamiento cercano a lo ópti-
mo (es decir que se apeguen a las normas sociales cultu-
ralmente aceptadas y con bajo nivel de neuroticismo).

Somos conscientes que el presente estudio se ha reali-
zado con una muestra pequeña, debido a que el Centro 
de Integración para Adolescentes cuenta con un nú-
mero de internos muy reducido. A pesar del reducido 
número de participantes se hallaron diferencias signifi-
cativas. Pero deben corroborarse estos resultados con 
muestras mayores debido a que uno o más sujetos con 
puntuaciones extremas en grupos tan pequeños pue-
den influir de forma determinante en los resultados.

Sería interesante hacer un seguimiento de los niveles 
de deseabilidad social de los adolescentes con trastor-
no disocial, observando si se mantienen con el paso del 
tiempo y, sobre todo, si se relacionan con la evolución 
del trastorno. Así mismo, sería deseable contar con una 
muestra de trastorno disocial en libertad y observar si 
los niveles de deseabilidad social son menores que los 
observados en la población general. En caso de corro-
borarse podría utilizarse la deseabilidad social como un 
indicador indirecto de la presencia de trastorno disocial.

Sugerimos para futuras investigaciones construir ins-
trumentos para valorar la deseabilidad social con sub-
escalas. Por ejemplo, una que integre elementos  extraí-
dos de valores de la sociedad de referencia (como las 
existentes) y otra que contemple valores propios de la 
“subcultura” de las bandas marginadas (propia de los 
adolescentes con trastorno disocial). También se pro-
pone el uso de instrumentos que distingan entre el ma-
nejo de impresión y el autoengaño.
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Tabla 1. Datos descriptivos de niveles de deseabilidad social

N Media (M) Desviación
estándar (DE) Mínimo Máximo

DS       A
            B
            C
         Total

12
18
14
44

17,42
20,61
16,93
18,57

1,62
2,55
4,91
3,68

15
17
8
8

21
26
27
27

Tabla 2. Datos descriptivos de la ANOVA de los niveles de deseabilidad social

Suma de 
cuadrados gl Cuadrado medio F Sig.

DS       Entre grupos
            Intra grupos
            Total

128,67
452,12
580,80

2
41
43

64,34
11,03

5,83 0,006

Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en adolescentes con y sin trastorno disocial
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El Esceno-test familiar. Una propuesta de
sistema de codificación cuali-cuantitativa
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RESUMEN
Este trabajo presenta una modalidad de administración semi-estandarizada del Esceno-test, junto con su codificación, 

para el grupo familiar. Los indicadores de que se compone la codificación son tanto cualitativos como cuantitativos, y tratan 
de asegurar la inter-subjetividad de la codificación y la validez de aplicación del mismo test. Los dos niveles de codificación 
pueden utilizarse por separado o conjuntamente, o simplemente pueden utilizarse algunos componentes específicos. La 
presentación final de un caso clínico muestra un ejemplo de la codificación con referencia particular al nivel cuantitativo 
e ilustra la utilización del test en el contexto de la intervención familiar. PALABRAS CLAVES: Esceno-test; codificación 
cuali-cuantitativa; evaluación clínica.

ABSTRACT 
the faMily sceno-test: toWard a Qualitative and Quantitative coding systeM. The present work illustrates a way of  

administering a semi-standardized version of  the Sceno-Test, together with a scoring system that was developed ad hoc wi-
thin a family framework. The indices of  which the coding is composed are both of  qualitative and quantitative nature, and 
their goal is to guarantee the intersubjectivity of  the scoring as well as to validate the use of  the test itself. The two levels of  
scoring can be utilized separately or conjointly, or even some specific components can be employed. The final presentation 
of  a clinical case exemplifies the scoring system with particular reference to its quantitative level, and it illustrates the use 
of  the test in the context of  family interventions. KEY WORDS: Sceno-Test; mixed coding system; clinical assessment.

RESUM 
l’esceno-test faMiliar. una proposta de sisteMa de codificació Qualitativa i Quantitativa. Aquest treball presenta una 

modalitat d’administració semiestandarditzada del ’Esceno-test, juntament ambla seva codificació, per al grup familiar. Els 
indicadors de què es compon la codificació són tant qualitatius com quantitatiu si tracten d’assegurar la inter-subjectivitat de 
la codificació i la validesa d’aplicació del mateix test. Els dos nivells de codificació es poden utilitzar per separat o conjunta-
ment o simplement se’n poden utilitzar alguns components específics. La presentació final d’un cas clínic mostra un exemple 
de la codificació amb referència particular al nivell quantitatiui il·lustra la utilització del test en el context de la intervenció 
familiar. PARAULES CLAU: Esceno-test, codificació qualitativa i quantitativa, avaluació clínica.
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El Esceno-test apareció en el contexto de la evaluación 
e intervención clínica individual con niños y adolescen-
tes, gracias a las aportaciones de la psiquiatra alemana 
Gerdhild von Staabs al terminar los años treinta. En 
este trabajo presentamos una aplicación del instrumen-
to en el grupo familiar, novedad que viene fundamenta-
da en las aportaciones de diversos autores (Cigoli, Ga-
limberti y Mombelli, 1988; Fava Vizziello y Simonelli, 

2004; Gandolfi y Martinelli, 1990).
En la idea original el Esceno-test tenía el objetivo de 

analizar las relaciones afectivas del sujeto y la acción de 
los mecanismos de defensa a partir de la representación 
escénica. En particular la atención se focalizaba sobre 
los traumas, las fantasías y las emociones emergentes, 
gracias a la modalidad lúdico-expresiva que generaba la 
utilización del instrumento.
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El Esceno-test familiar. Una propuesta de sistema de codificación cuali-cuantitativa

La codificación original está basada en el paradigma 
psicoanalítico y de esta manera gran parte de la codifi-
cación se deja a la intuición del clínico. En efecto, las 
indicaciones presentes en el manual de referencia son 
escasas (von Staabs, 1971) y en cambio el mismo ma-
nual es relativamente rico en interpretaciones del con-
tenido de la escena producida y del uso del material (1). 
Tres ejemplos de esas interpretaciones del contenido: 
1) El empleo exclusivo de los “fragmentos de construc-
ción” señala dificultad de relación y una situación psí-
quica de aislamiento; 2) La introducción de elementos 
característicos como el “sacudidor” o el “cocodrilo”, 
sugiere impulsos agresivos y 3). El “ancla” o la “vaca” 
se corresponde con la relación materna.

El presente trabajo quiere ofrecer indicaciones para 
un suministro semi-estandarizado del test y una codifi-
cación sistemática en clave familiar. La hipótesis es que 
la tarea conjunta que desarrollará la familia mediante el 
Esceno-test, permitirá emerger modalidades de funciona-
miento interactivas y relacionales características de cada 
familia. El objetivo es analizar en sentido descriptivo-
diagnóstico el nivel de participación a la tarea, la re-
petición de secuencias y los estilos en el intercambio, 
además de las temáticas afectivas y simbólicas que apa-
recen en la interacción y la representación escénica.

En la versión original, sobre todo con niños muy pe-
queños, la consigna consiste en una invitación genérica 
a jugar, mientras que en el caso de niños en edad escolar 
o de adolescentes la invitación es más explícita y pide 
escenificar lo que les viene a la mente con la siguiente 
sugerencia: como un director que quiere disponer una escena 
(von Staabs, 1971, p. 20).

En la versión familiar que proponemos, la consigna es 
única: Con este material y sobre esta plataforma tenéis la posi-
bilidad de representar vuestra familia. Vosotros decidiréis cómo 
hacerlo. Si queréis, también podéis hablar de ello. El tiempo a 
vuestra disposición es de 20 minutos (Margola y Espo-
sito, 2008, p. 28) (2).

La consigna está dirigida al núcleo familiar con la caja 
del Esceno-test abierta y la tapadera-plataforma volcada, 
situada delante de la familia. Al final de la tarea se les 
pide a los familiares que expliquen lo que han construi-
do, que precisen la identidad de cada personaje inser-
tado sobre la escena además del sentido del material 
empleado. De esta manera el clínico es informado so-
bre todos los elementos y los personajes presentes en 
la escena. Esta segunda fase de la consigna, en la que se 
solicita el informe verbal de los familiares, es necesaria 

para una completa codificación cualitativa, que explicare-
mos en el siguiente apartado.

Otra fuente verbal es la que surge del intercambio es-
pontáneo entre los familiares durante la ejecución de la 
tarea. Esta fuente, siempre y cuando haya sido oportu-
namente registrada y transcrita, es útil para los objetivos 
de la codificación cuantitativa. Precisamente el núcleo del 
presente trabajo es este segundo nivel de codificación, 
que ha sido desarrollado específicamente para codificar 
el Esceno-test en su versión para la administración a las 
familias, pero que también se puede utilizar para la co-
dificación del material verbal recogido en otras tareas 
conjuntas, u otras condiciones de evaluación clínica 
con familias.

La codificación cualitativa

Este primer nivel de análisis concierne esencialmente 
al producto escénico construido conjuntamente por la 
familia, junto al relato final de lo que ha sido representa-
do. Las dimensiones de que se compone la codificación 
cualitativa son cuatro indicadores esenciales: el espacio, el 
tiempo, el producto y el relato final (Tabla 1). En particular, 
el indicador “espacio”, se refiere a la área escénica en 
la que se dan las interacciones y movimientos de los 
miembros de la familia, donde se construye la propia 
escena y de sus limites internos y externos. El “tiempo” 
se considera tanto tiempo de inicio y duración total de 
la ejecución, como planificación progresiva atribuida a 
la realización de la tarea por parte de la familia. El in-
dicador “producto” tiene que ver con el material de la 
prueba desde el punto de vista de la cantidad de elemen-
tos utilizados, así como con la calidad del resultado (en 
términos de coherencia-incoherencia y de dinamismo-
estática de los elementos mismos). Y el “relato final” 
constituye la etapa de conclusión de la prueba y se refie-
re a la explicación por parte de los familiares de lo que 
se ha hecho durante la tarea; esto desde el punto de vista 
de la puesta en común del relato final y de su estructura 
narrativa, así como de la emoción subyacente.

Cada uno de los cuatro indicadores cualitativos se 
compone de tres sub-indicadores que califican y articu-
lan el indicador de base de modo específico. Los doce 
sub-indicadores resultantes vienen a su vez calificados 
a través de un rango de codificación de tres posiciones: 
la central indica el funcionamiento óptimo, mientras 
que las otras dos posiciones indican formas diferen-
tes de funcionamiento problemático, en el sentido de 
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incongruente, dividido, pobre o caótico (Ver Tabla 1). 
Las posiciones disfuncionales pueden ser tanto la falta o 
pobreza, como el exceso; por ejemplo, en el caso del sub-
indicador relativo a la duración total de la ejecución, las 
posiciones disfuncionales conciernen a los familiares 
que completan velozmente la tarea (¿una modalidad de 
fuga de la tarea?), o aquellos que no son capaces de 
concluir la prueba (¿una latente angustia del final?).

A la codificación corresponde luego una puntuación 
sintética de valoración dada por la suma de las posi-
ciones disfuncionales progresivamente codificadas, a la 
que se atribuye una puntuación de -1. A la posición 
funcional se atribuye en cambio una puntuación igual 
a cero (0). Así, haciendo la puntuación sintética global 
podrá ir de un extremo máximo de -12 a un mínimo 
de 0. Como es fácil intuir, el rango -12<<0 indica el 
número de relieves disfuncionales y, especularmente, 
el número de relieves funcionales. Por ejemplo, una 
puntuación sintética igual a -3 indica que tres relieves 
sobre doce se colocan en una posición de funciona-
miento problemático, mientras los otros 9 expresan un 
funcionamiento familiar adecuado. El punto de corte 
(cut-off) en el que consideramos globalmente funcional 
un producto escénico es el valor limite de -5 (Margola 
y Esposito, 2008).

Hay que precisar que el rango en cuestión no es capaz 
de decirnos solo a cuál extremo disfuncional pertenece 
un determinado caso en análisis, en el sentido de la falta 
(pobreza) o del exceso que se comentó anteriormente. 
Desde la perspectiva de la comparación empírica, el 
rango de cálculo es sobre todo útil para los objetivos de 
la comparación entre un grupo homogéneo de familias 
o entre diferentes tipos de familias. Además, aparte de 
la puntuación sintética, lo que cuenta en la codifica-
ción cualitativa es averiguar que agrupación de indica-
dores muestran una configuración problemática. Hace 
falta preguntarse cuáles son las áreas que determinan 
el valor de la codificación global, distinguiendo entre 
dimensiones organizativas del grupo familiar (espacio), 
dimensiones de gobierno del tiempo familiar (tiempo), 
principios de capacidad figurativa y creativa de la fami-
lia (producto) e indicadores de gestión de la comunica-
ción (relato final).

La codificación cuantitativa

El segundo nivel de análisis puede definirse “cuanti-
tativo” porque se presta a investigaciones sistemáticas 

a través del soporte de programas informáticos dedi-
cados al análisis del contenido, además de los procedi-
mientos de cálculo estadístico y comparación empírica 
(Margola y Esposito, 2008). Es precisamente en el caso 
de la codificación cuantitativa que la determinación de 
indicadores numéricos y el desarrollo de algunos gra-
dientes paramétricos permitirán una comparación de 
los resultados de diferentes familias, o de diferentes ca-
racterísticas en las que, por ejemplo, queremos compa-
rar familias clínicas por un lado y familias “normativas” 
por el otro.

En particular, la codificación cuantitativa está rela-
cionada con el discurso dialógico de los miembros de 
la familia tal como emerge espontáneamente durante la 
ejecución de la tarea (en este sentido se distingue de 
la producción dialógica solicitada por el clínico en el 
relato final, útil, como se decía, al final de la primera 
codificación cualitativa).

También este nivel de investigación presenta cuatro 
indicadores esenciales de codificación, definidos como 
propuestas, respuestas, comentarios y orientaciones a la tarea. A 
este esquema de base corresponde una doble codifica-
ción, que incluye diez indicadores dialógicos simples y 
cinco indicadores complejos (estos últimos derivables 
de los dialógicos simples a través de un cálculo mate-
mático).

Este nivel conjunto de codificación permite indagar 
la dimensión interactiva de los intercambios entre pa-
dres e hijos. En particular, son indagados el proceso 
de significación compartido, el estilo de interacción de 
varios miembros y la estructura familiar en su conjunto. 
Cada enunciado es codificado en una de las cuatro ca-
tegorías de codificación principales y por lo tanto sub-
articulado con un indicador dialógico, que puede ser 
etiquetado mediante una codificación de “lápiz y papel” 
a través de un símbolo grafico capaz de representar el 
mismo indicador escrito entre paréntesis. En particular, 
en la categoría de las propuestas, pueden corresponder 
a propuestas neutrales (→) o a propuestas arbitrarias 
y dominantes (↓). Las propuestas pueden presentarse 
en forma declarativa explícita, o en forma interrogativa 
implícita.

A la categoría de las respuestas pertenecen tres indi-
cadores: aceptar una propuesta ajena (=), rechazarla y 
descalificarla (≠), o estar en silencio frente a la propues-
ta misma (…).

La categoría de los comentarios se distingue de la cate-
goría de las propuestas en cuanto se refiere a algo ya 
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hecho y construido, en otras palabras, dichos comen-
tarios no introducen alguna novedad sobre la escena. 
También éstos se articulan en comentarios neutrales-
positivos (⊂) o bien descalificantes (⊃). También existe 
el caso del comentario reflexivo personal en caso de 
que un miembro de la familia, en el desarrollo de la 
prueba, exprese un comentario en voz alta (⊄).

La última categoría de enunciados se refiere a todas 
aquellas intervenciones verbales en que se explicita una 
referencia a la tarea que la familia está desarrollando. La 
orientación a la tarea puede presentarse tanto en la forma 
de pedir confirmación o explicaciones (¿), cuánto en 
recordarles a los otros miembros de la familia las reglas 
y las instrucciones recibidas (!).

Algunas reglas de codificación permiten solucionar 
los casos ambiguos; sin embargo, es solamente la se-
cuencialidad de las intervenciones la que dará razón de 
las codificaciones. En otras palabras, la codificación de 
una intervención verbal no deriva sencillamente de su 
contenido, sino de cómo se introduce en los intercam-
bios verbales.

Pasamos ahora al cálculo de los cinco indicadores 
complejos, cálculo basado sobre la frecuencia con que 
ocurren los diez indicadores dialógicos principales. La Ta-
bla 2 sintetiza los procedimientos de cómputo en rela-
ción a cada uno de los cinco indicadores. Estos últimos 
permiten, respectivamente, deducir el nivel de partici-
pación en la tarea de cada miembro; la actitud frente a la 
tarea (construir una “escena familiar”) ya sea desde el 
punto de vista individual, ya sea desde el punto de vista 
del grupo familiar; la asunción del liderazgo (positiva, ne-
gativa y total); la preponderancia de los destinatarios dentro 
del sistema de los intercambios verbales; y finalmente 
la calificación diádica y triádica (o multipersonal) de la re-
lación familiar.

Aparte de la posibilidad de utilizarse un software, algu-
nos simples cálculos matemáticos sobre todo las sumas 
(Tabla 2) junto con la utilización de tres rejillas a doble 
entrada, permiten conseguir una visión en conjunto de 
la relación familiar. La distinción en tres rejillas de la 
codificación cuantitativa es sobre todo útil para discri-
minar el nivel de análisis, pero de hecho es la tercera 
rejilla la más relevante porque resume las informaciones 
contenidas en las primeras dos. El ejemplo que expon-
dremos está basado en esta última rejilla (Tabla 3).

La primera rejilla sitúa en columnas a los emisores de 
los intercambios verbales y en filas, los diez indicado-
res dialógicos. De este modo es posible conseguir una 

“instantánea” de como las diferentes intervenciones 
van a colocarse en las categorías de indicadores dia-
lógicos, aparte de los destinatarios de los intercambios 
verbales. Por otro lado, la segunda y la tercera rejilla sitúan 
en columnas a los emisores de los enunciados (cada 
componente familiar) y en filas a los posibles destinata-
rios. En este nivel es útil distinguir cada miembro, ade-
más de algunos posibles sub-conjuntos de destinatarios 
(como en el caso de la pareja conyugal-parental, del 
grupo de los hermanos o de la familia en su conjunto).

Ejemplo práctico

Mostraremos ahora un ejemplo de la tercera rejilla 
(Tabla 3). La rejilla se construye tras el suministro 
conjunto del Esceno-test a una familia compuesta por 
la pareja conyugal-parental y de sus dos hijos varones, 
de 10 y de 7 años respectivamente. El Esceno-test se 
propuso a esta familia en el curso de una entrevista 
clínica, tras una crisis familiar. Fue el psicólogo esco-
lar quien nos derivó a esta familia, vistas las dificul-
tades del hijo más pequeño, que presenta trastorno 
del aprendizaje e inadaptación al contexto escolar. 
Comentaremos los datos de la rejilla en función de los 
indicadores simples y, sobre todo, de los indicadores 
complejos.

En su conjunto el grupo familiar puede ser califica-
do en términos propositivos (prevalecer de → y de 
= sobre todos los otros indicadores). Esta tipología 
de actitud es específica del hijo primogénito (17 →; 
10 =), y aparece en la narración y en el comentario 
reflexivo (6 ⊂; 3 ⊃). Siempre es el primogénito, esta 
vez en sinergia con el hermano más pequeño, quien 
asume una actitud focalizada en la tarea. Hay pero una 
diferencia en el sentido que el hijo menor se colo-
ca comúnmente en una posición interrogante (7 ¿), 
mientras el mayor asume un papel de responsable de 
las reglas (8 !).

En lo que se refiere a la pareja parental, el padre inter-
viene sobre la escena con una actitud arbitraria (10 ↓) 
sobre todo respecto a la esposa (6 ↓). Frecuentes tam-
bién son sus actitudes opositoras (5 ≠; 5 ⊄). La madre 
es el miembro familiar más “periférico” sea en térmi-
nos totales (efectúa activamente el menor número de 
intercambios verbales; 24), sea por la asunción de una 
actitud huidiza (8 …).

La modalidad colaborativa del primogénito se en-
frenta a la modalidad “prepotente” del padre: el hijo 

El Esceno-test familiar. Una propuesta de sistema de codificación cuali-cuantitativa
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mayor se propone como líder positivo, siendo el des-
tomataro más frecuente de las intervenciones de los 
otros miembros (37); el padre, por contra, se propone 
como líder negativo y resulta de hecho el destinatario 
menos implicado (16). También están poco implicados 
también los dos padres conjuntamente (4), así como 
los dos hijos en cuanto sub-sistema (4).

Evaluamos ahora los intercambios dialógicos sobre 
el plan generacional. Para los indicadores complejos 
de tipo diádico notamos, por ejemplo, que ambos sub-
sistemas familiares resultan igualmente balanceados en 
su interior, en el sentido que hay equilibrio entre los 
padres (M/P = 11; P/M = 11), y entre los dos her-
manos (H/h = 20; h/H = 20). Pero si nos centramos 
en los indicadores complejos de tipo triádico emerge 
un doble “desequilibrio”. En la dirección padres-hijos 
hay una mayor implicación de parte de ambos respecto 
al primogénito (8:2 y 9:2 respectivamente para madre 
y padre), mientras en la dirección hijo-padres obser-
vamos como ambos hijos se dirigen de modo privile-
giado a la madre (7:3 y 5:2 respectivamente por el hijo 
mayor y menor).

Así, las preguntas que los resultados del Esceno-test le 
sugieren al clínico son las siguientes: ¿el hijo más pe-
queño busca una posición de mayor presencia familiar? 
¿Protegen los hijos a la madre de su riesgo de margi-
nalidad? ¿Es el padre un concentrado de negatividad 
así como el partner ideal de la madre es el hijo primogé-
nito? Y además, ¿la falta de éxito escolar del hijo más 
pequeño es el resultado de una identificación (negativa) 
con el padre y también de la posición (periférica) de la 
madre, ayudado en esto por el hijo “preferido” que el 
hermano mayor parece encarnar, o quizás lo asume en 
defensa de una crisis familiar?

Algunas de estas preguntas pueden ayudar al clí-
nico a entender el funcionamiento de esta familia. 
Entre los muchos elementos que emergen de la codi-
ficación del Esceno-test será importante identificar el 
núcleo, el problema emergente, que nos puede guiar 
en la intervención. En el caso presentado, el núcleo 
parece referirse a la experiencia de impotencia de los 
diferentes miembros de la familia que lo viven de 
forma bien distinta: escapando de la tarea (la madre), 
asumiendo un papel arbitrario y en oposición (el pa-
dre), comprometiéndose y tomando una posición de 
liderazgo (el hijo mayor), o poniéndose en una posi-
ción de demanda de ayuda y de dependencia (el hijo 
menor).

Conclusiones

Como hemos tratado de mostrar, la codificación del 
Esceno-test en la nueva versión familiar que propone-
mos, consiste en una serie de indicadores que además 
de estar basados en el plano teórico, aspiran a garanti-
zar la intersubjetividad del codificador y de aplicación del 
instrumento.

Ambos niveles de codificación, cualitativo y cuantita-
tivo, revelan una capacidad descriptiva en sí y en tal sen-
tido cada uno de ellos puede ser empleado autónoma-
mente. Le corresponde al clínico la decisión de aplicar 
la codificación del test en su conjunto, o bien decidir 
si sólo explota algunos aspectos. En otras palabras, le 
corresponde valorar si perseguir una sola finalidad o 
privilegiar en cambio un acercamiento integrado.

Generalmente los clínicos tienen poca paciencia en el 
trabajo de obtención de datos y elementos interactivos, 
prefiriendo, especialmente en el trabajo con las familias, 
intervenir precozmente. Para nosotros el acercamiento 
global a la familia es un principio ético del trabajo clínico 
porque apunta a crear un diálogo constructivo sea entre 
clínicos, sea entre clínicos y familiares (Margola, 2008). 
Las preguntas que emergen de la aplicación del instru-
mento pueden en efecto ser dirigidas a los familiares 
mismos implicándolos en la búsqueda de sentido. Del 
mismo modo las preguntas emergentes de la aplicación 
familiar del Esceno-test pueden conducir a los clínicos 
a una comparación no ideológica, es decir abierta a la 
búsqueda de vías útiles para ayudar a las familias en sus 
dificultades.

Notas

1. El material del test comprende algunos personajes 
dobles diferentes por género, edad y papel; trozos de 
construcción de madera pintada de varias formas y di-
mensiones; animales, árboles, flores; objetos de empleo 
cotidiano, accesorios varios, vehículos y automóviles; 
algunas figuras simbólicas como el ángel y el hombre de 
nieve. Todo el material está contenido en una caja sub-
dividida en compartimientos y cuya tapadera, volcada, 
hace de plataforma a la representación de las escenas.

2. La versión familiar del Esceno-test conserva el carác-
ter de plena autonomía concedido a la familia en la ges-
tión de la tarea, tal como ocurre en el suministro indi-
vidual original. En este sentido, el clínico-investigador 
se abstiene de sugerencias que interfieren con la tarea. 
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También puede eventualmente dejar el espacio donde 
se realiza la acción si cuenta con un espejo unidireccio-
nal. Volverá en todo caso a comentar la construcción 
junto a los familiares. Además es adecuado filmar en 
video la ejecución y fotografiar el producto final.

3. Nos referimos, en particular, a todas aquellas 
técnicas de investigación que hacen referencia al 
“análisis de textos” y que aprovechan los llamados 
C.A.Q.D.A.S. (Computer-Assisted Qualitative Data Analy-
sis Software – Software de Análisis de datos cualitativos 
asistido por el ordenador). A través de la utilización 
de algoritmos matemáticos, este software puede trans-
formar y tratar textos escritos o grupos de códigos 
lingüísticos como estructuras “objetivas”, basándose 
en tablas de ocurrencia y co-ocurrencia. Entre éstos, 
destacamos como ejemplos, los software Alceste, NVi-
vo y T-LAB.

4. He aquí un ejemplo: la expresión “¡No eres tú!” 
puede ser codificada como respuesta de rechazo si es 
enunciada frente a una propuesta (“Este soy yo”). La 
misma expresión es codificada en cambio como comen-
tario, y según las circunstancias como comentario neu-
tral o bien como comentario descalificante, si se reali-
zara tras una solicitud de confirmación o explicación 
sobre cuánto se ha construido (“¿Este soy yo?”) (cfr. 
orientación a la tarea).
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Tabla 1. La codificación cualitativa: indicadores y sub-indicadores
(Traducción y adaptación versión italiana a cargo de Margola y Esposito, 2008)

Indicadores Sub-indicadores Rango de
codificación (-1)

Rango de
codificación (0)

Rango de
codificación (-1)

1. Espacio 1. Posición de los miembros 
familiares con respecto de la 
caja del test
(antes versus después de la 
consigna)

no sometida a movi-
miento

movimiento orientado, 
dotado de sentido

movimiento desorgani-
zado, caótico

2. Ocupación del espacio 
escénico
(relativamente al producto 
realizado)

restringida Equilibrada plena, saturada

3. Límites interiores/exte-
riores
(relativamente al producto 
realizado)

no presentes o poco 
definidos

presentes y claros presentes pero rígidos

2. Tiempo 1. Tiempo de latencia
(calculado desde el final de la 
consigna al primer posiciona-
miento sobre la plataforma)

casi ausente en el orden de uno o 
dos minutos

extenso, prolongado

2. Proyección ausente progresiva y/o com-
partida

impuesta y/o fijada

3. Duración total de la eje-
cución
(calculada desde el final de la 
consigna al final de la tarea, a 
exclusión del relato final)

veloz congruente (alrededor 
de 20 minutos)

lenta, vana

3. Producto 1. Ccantidad de material em-
pleado por cada sub-conjunto
(personajes, trozos de cons-
trucción, animales, árboles, 
flores, objetos de empleo 
cotidiano, accesorios, etc.)

producto pobre producto rico producto caótico, des-
organizado

2. Coherencia
(¿cuántos están los sujetos/
objetos representados entre 
ellos conectados?)

producto incoherente producto coherente producto no personali-
zado, estereotipado

3. Dinámica producto estático producto cinético e 
interactivo

producto cinético pero 
no interactivo

4. Relato final 1. Gestión verbal más que todo indivi-
dual

compartida y organi-
zada

compartida pero desor-
ganizada y caótica

2. Trama narrativa no estructurada en forma de historia en forma de escena
3. Expresión emotiva pobre, plana frecuente, apropiada intrusiva, impropia

Davide Margola y Carles Pérez-Testor
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Tabla 2. La codificación cuantitativa: los indicadores complejos 
(traducción y adaptación versión italiana a cargo de Margola y Esposito, 2008)1

Indicadores complejos Cálculo (por cada emisor)
1. Participación suma de las frecuencias de todos 10 los indicadores dialógicos

2. Actitud
- propositiva suma de las frecuencias de → y =
- arbitraria suma de las frecuencias de ↓
- opositiva suma de las frecuencias de ≠ y ⊄
- huidiza suma de las frecuencias de …
- narrativa/comentativa suma de las frecuencias de ⊂ y ⊃
- focalizada a la tarea suma de las frecuencias de ¿ y !
- del grupo familia suma de las frecuencias de todos los miembros, calculada por cada agrupación 

(propositiva, arbitraria, etc.)
3. Asunción del liderato (liderato positivo) suma de las frecuencias de → y !

(liderato negativo) suma de las frecuencias de ↓, ≠ y ⊄
(liderato total) suma de las puntuaciones de liderato positivo y negativo

4. Preponderancia del destinatario suma calculada por cada destinatario

Para averiguar si la preponderancia es positiva o negativa, cfr. Tabla 3.

1Recordemos el orden y símbolos de cada uno de los 10 indicadores dialógicos que pueden utilizarse en la fase de codificación “lápiz 
y papel” y fácilmente evaluados mediante las tres rejillas de cálculo: → (propuesta); ↓ (propuesta arbitraria); = (aceptación de una 
propuesta); ≠ (rechazo, descalificación o puesta en tela de juicio de una propuesta); … (silencio frente a una propuesta); ⊂ (comentar 
y preguntar); ⊄ (comentar y preguntar con descalificación y ataque); ⊃ (comentar entre si); ¿ (pedir confirmación y explicaciones 
relativamente a la tarea); ! (recordar reglas y instrucciones relativamente a la tarea).

El Esceno-test familiar. Una propuesta de sistema de codificación cuali-cuantitativa
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Tabla 3. La codificación cuantitativa: ejemplo de la tercera rejilla de cálculo2

M P H h TOTAL
M 6 ↓ 4 → 1 ↓ 23

3 ≠ 1 = 2 =
2 … 2 ! 1 …

1 ¿
P 4 → 2 = 1 ≠ 16

1 ↓ 1 … 1 …
4 ≠
2 …

H 4 = 2 → 6 → 37
4 … 2 ↓ 4 =

3 = 2 …
2 ≠ 4 ⊂

4 ¿
h 2 … 2 → 5 → 24

7 =
6 ⊂
2 !

MP 3 → 1 → 4
Hh 1 → 1 ↓ 4

2 ⊂
Grupo familia 2 ⊂ 1 ↓ 5 → 1 → 20

5 ⊄ 4 ! 2 ¿
Si 0 0 3 ⊃ 1 ⊃ 4
TOTAL 24 31 45 32

2En columna están indicados los emisores de los enunciados verbales, o sea cada componente familiar (Madre, Padre, Hijo mayor, Hijo 
menor). 
En línea están indicados los posibles destinatarios o sea cada componente (Madre, Padre, Hijo mayor, Hijo menor) y algunos sub-
conjuntos de destinatarios: la pareja conyugal-parental (MP), la pareja de los hermanos (Hh), el grupo familia en su conjunto (Grupo 
familia) y el “si” en el caso específico del comentario auto-referido (Si).

Davide Margola y Carles Pérez-Testor
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El test de la Persona bajo la lluvia y
las situaciones traumáticas

en niños y adolescentes
roSa agulló, r1, Mariona alcaMPel2 y Berta vila2

RESUMEN
El test de la Persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva gráfica utilizada en la práctica de la psicología clínica in-

fantojuvenil. El objetivo del estudio ha sido relacionar los indicadores más específicos de esta prueba con la presencia de 
situaciones traumáticas en la vida de los niños y adolescentes. La muestra la integraron 39 personas entre 4 y15 años en 
el momento de la administración del test. De ellos 19 eran niñas y 20 niños, todos ellos usuarios de los Centros de Salud 
Mental Infanto-Juvenil de Gràcia, Sant Andreu y Montcada i Reixach (Barcelona). Los resultados obtenidos muestran una 
relación de dependencia entre la variable “presencia de lluvia” y la variable “presencia de situaciones traumáticas”. También 
se estudió si existe alguna relación entre los indicadores relacionados con el sistema defensivo de cada participante y la 
existencia de situaciones traumáticas. PALABRAS CLAVE: test de la Persona bajo la lluvia, situaciones traumáticas, niños 
y adolescentes.

ABSTRACT 
the draW a person in the rain test and trauMatic situations in children and adolescents. The Draw a Person in the 

Rain Test is a graphic projective test used in clinical psychology with children and adolescents. The aim of  this study was to 
relate the most specific indicators of  this test to the presence of  traumatic events in the lives of  children and adolescents. 
The participants were 39 individuals, between 4 and 15 years of  age at the time of  test administration; 19 were girls and 20 
were boys. All of  them were assisted at Child and Adolescent Mental Health Centres, of  the Fundació Eulàlia Torras de Beà 
(FETB), in Gràcia, Sant Andreu and Montcada i Reixach (Barcelona). The results obtained show a dependent relationship 
between the Draw a Person in the Rain Test and the presence of  traumatic events in the lives of  the children and adoles-
cents tested. The potential relationship between the defensive system of  each participant and the traumatic event has also 
been studied. KEY WORDS: Draw a Person in the Rain Test, traumatic events, children and adolescents.

RESUM 
el test de la persona sota la pluJa i les situacions trauMàtiQues en nens i adolescents. El test de la Persona sota 

la pluja és una prova projectiva gràfica utilitzada en la pràctica de la clínica infantojuvenil. L’objectiu de l’estudi ha estat 
relacionar els indicadors més específics d’aquesta prova amb la presència de situacions traumàtiques en la vida dels nens 
i adolescents. La mostra la van integrar 39 subjectes d’edats compreses entre 4 i 15 anys, en el moment de l’administració 
del test. Dels quals 19 eren nenes i 20 nens, tots ells usuaris dels Centres de Salut Mental Infanto Juvenil) de Gràcia, Sant 
Andreu i Montcada i Reixach (Barcelona). El resultats obtinguts mostren una relació de dependència entre la variable 
Presència de pluja i la variable Presència de situacions traumàtiques. També s’ha estudiat si existeix alguna relació entre els 
indicadors relacionats amb el sistema defensiu de cada participant i l’existència de situacions traumàtiques. PARAULES 
CLAU: test de la Persona sota la pluja, situacions traumàtiques, nens i adolescents.

1. Doctora en psicología. Psicóloga clínica. Fundació Eulàlia Torras de Beà. 2. Graduada en psicología.
Correspondencia: ragullo@hotmail.com

Ante el deseo de incorporar al equipo de la Funda-
ción Eulàlia Torras de Beà (FETB) nuevas herramientas 
de diagnóstico facilitadoras de la detección de situa-
ciones traumáticas o de carencias importantes vividas 

en la infancia nos propusimos el estudio del test de la 
Persona bajo la lluvia, prueba proyectiva gráfica poco 
usada en nuestra institución, aunque de uso frecuente 
en el ámbito del psicodiagnóstico que, a la vez, carece 



78 Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 77-83

El test de la Persona bajo la lluvia y las situaciones traumáticas en niños y adolescentes

de estudios que muestren su eficacia estadística. Este 
trabajo es un estudio piloto que trata de relacionar los 
indicadores más específicos de la prueba: lluvia, rayos, 
nubes, charcos y paraguas, con la presencia de situacio-
nes traumáticas en la vida de los niños y adolescentes 
que han llegado a nuestra consulta y que así constan en 
su anamnesis.

Test de la Persona bajo la lluvia. Descripción de la 
prueba

Los tests proyectivos gráficos son una técnica rápi-
da de investigación psicológica, basados especialmen-
te en la perspectiva psicodinámica (Pont, 2012). Estos 
test permiten obtener en un corto tiempo información 
precisa sobre los diferentes niveles de funcionamiento 
mental. El fundamento teórico de las técnicas proyec-
tivas es el mecanismo de proyección, por el cual exter-
nalizamos nuestros procesos afectivos e intelectuales 
en un material poco estructurado, como es el de un 
test proyectivo. Con un lápiz, una goma, un folio de 
papel y las indicaciones del examinador podremos acer-
carnos a la parte más inconsciente y menos controlada 
del sujeto, que constituye la base de la estructura de su 
personalidad.

Entre las diferentes pruebas proyectivas gráficas el 
test de la Persona bajo la lluvia ocupa un lugar desta-
cado. Su autoría no está clara, ya que algunos atribuyen 
su creación a Arnold Abrams, mientras que otros se la 
adjudican a Abraham Amchin. Sea cual sea el autor, 
esta prueba se usa en la práctica clínica como parte de 
una batería diagnóstica y pretende evaluar la imagen 
corporal delante de una situación estresante. Por tanto, 
lo que aporta el test, respecto a otros, es que trata de 
obtener la imagen corporal del individuo bajo condi-
ciones ambientales desagradables, tensas, en las que la 
lluvia representa el elemento perturbador (Hammer, 
2002).

Esta prueba consiste en pedirle al sujeto exami-
nado que dibuje una persona bajo la lluvia. El am-
biente desagradable que propicia la lluvia facilita la 
aparición de defensas latentes que permiten ver cuá-
les son los mecanismos de defensa que el sujeto usa 
delante de situaciones de tensión. Así, el análisis del 
test permite acceder a conflictos intrapsíquicos, a los 
mecanismos de defensa, y a la estructura de perso-
nalidad del sujeto evaluado. El procedimiento que 
se sigue en la prueba es sencillo y rápido y, a su vez, 

no produce un elevado grado de ansiedad en el su-
jeto que debe realizarlo. Se puede aplicar a cualquier 
edad, tanto a hombres como a mujeres, y de forma 
individual o colectiva.

Los materiales necesarios para la administración de la 
prueba son un lápiz y una hoja de papel blanca tamaño 
DIN-A4, aunque no es esencial que sea este tamaño, 
pero sí que debe ser igual en todas las aplicaciones del 
test que se le hagan a un mismo sujeto.

Antes de empezara a aplicarla es conveniente esta-
blecer una cierta interacción con el sujeto para elimi-
nar la ansiedad que provoca la propia situación de test 
propiciando, así, una mejor disposición del sujeto fren-
te la prueba. En cuanto a la consigna: se da al sujeto el 
folio de papel blanco en posición vertical, que podrá 
cambiar de orientación si lo desea (hecho que ya nos 
indica reticencia u oposición a realizar la prueba), y se 
le pide que dibuje una persona bajo la lluvia. En caso 
de que el sujeto haga preguntas sobre cómo hacer el 
dibujo, Maldonado (2002) recomienda reiterar la con-
signa y animar al sujeto a que realice la tarea lo mejor 
posible y como él quiera. En ningún caso se deben dar 
indicaciones sobre qué elementos tienen que aparecer 
en el dibujo, ya que tiene que ser el sujeto quien escoja 
los aspectos que quiere incluir, puesto que, por ejem-
plo, la presencia o no de lluvia es un indicador impor-
tante de la prueba.

Respecto a la interpretación y análisis del dibujo, hay 
tener en cuenta tanto los recursos expresivos (dimen-
siones, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuen-
cia, movimiento y sombreado) como los recursos de 
contenido (orientación de la persona, posturas, borro-
nes en el dibujo, repaso de líneas, tachones, líneas in-
completas, detalles accesorios, vestimenta, el paraguas 
como defensa, la sustitución del paraguas por otros 
elementos, las partes del cuerpo, la identidad sexual y el 
dibujo de un personaje).

A pesar de la presencia de los mencionados indica-
dores, en el presente trabajo sólo se analizaran los indi-
cadores específicos del test de la Persona bajo la lluvia 
como son: la lluvia, las nieblas o nubes, los charcos, los 
rayos y el paraguas.

Situaciones traumáticas

Agulló (2007) define una experiencia traumática 
como aquella que de forma aguda, puntual o repe-
titiva, y crónica interfiere en la vida de una persona 
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y pone en peligro su evolución y su salud mental y 
física. Dolto (1988) añade que la experiencia traumá-
tica es una vivencia personal, de forma que cada per-
sona reacciona de una forma distinta ante una misma 
experiencia, ya que las características de la personali-
dad, el momento evolutivo y la situación personal de 
cada uno tienen un papel esencial en la elaboración 
del impacto del trauma y en la respuesta que se le da. 
Así podemos entender que experiencias traumáticas 
que puedan parecer poco graves afecten mucho a un 
niño o adolescente mientras que otra situación que 
parezca más grave, no afecte significativamente al su-
jeto. Según Agulló (2007), algunas de las situaciones 
traumáticas que pueden aparecer en la infancia o la 
adolescencia son:

La separación de los padres. Se trata de una situación que 
afecta tanto a padres como a hijos y a la cual se suele 
llegar después de un periodo difícil en que la conviven-
cia familiar se encuentra afectada. Para los niños, tal 
como describe Dolto (1988; citado en Agulló, 2007) 
significa afrontar el duelo por la pérdida de la unidad 
familiar, lo que puede conllevar sufrimiento, temores e 
inseguridades. Esta situación puede verse complicada 
por una serie de cambios en la vida cotidiana del niño 
como, por ejemplo, un cambio de domicilio o de centro 
escolar.

El maltrato. Se considera maltrato aquella acción 
u omisión por parte de los padres, cuidadores, com-
pañeros o instituciones que privan a los niños de los 
cuidados necesarios. El maltrato se puede presentar de 
forma activa (maltrato físico, abuso sexual o maltrato 
psicológico), que implican el uso de la fuerza física o 
psicológica, o de forma pasiva (abandono físico y/o 
emocional).

Padres con trastornos mentales. Los trastornos mentales 
graves de los padres constituyen un factor traumático 
importante en la evolución de los hijos, alternando gra-
vemente las relaciones interpersonales.

Por otro lado, Taylor y Weems (2009) realizaron un 
estudio con el objetivo de identificar qué tipos de situa-
ciones son consideradas traumáticas para los niños y 
adolescentes. Estos autores encontraron que las princi-
pales situaciones consideradas traumáticas por parte de 
los adolescentes incluidos en su estudio fueron: i) Ser 
testimonio de violencia en la comunidad; ii) la violencia 
de entretenimiento; iii) las situaciones de separación o 
pérdida: iv) los accidentes de tráfico y v) la violencia en 
los medios de comunicación.

En el presente estudio hemos considerado como 
situaciones traumáticas las variables siguientes: mal-
trato, separación de los padres, separación del grupo 
familiar por emigración, bulling, adopción y vivencia 
en internado, presencia de violencia enfermedades 
con ingreso hospitalario.

Objetivos del estudio

Como ya hemos indicado, el test de la Persona bajo 
la lluvia es un test proyectivo gráfico poco estudiado 
del cual existen escasos datos sobre su uso, de manera 
que el objetivo de este estudio se basa en relacionar 
sus indicadores más específicos con la existencia de si-
tuaciones traumáticas que haya podido sufrir un niño 
o adolescente. Se pretende determinar su eficacia para 
detectar situaciones traumáticas de la población infan-
til que ha acude a un centro de salud mental infantil y 
juvenil (CSMIJ).

Así pues, las dos hipótesis que queremos comprobar 
a partir de la realización de este trabajo son:
• El test de la Persona bajo la lluvia es un instrumento 

válido en la práctica clínica para la detección de si-
tuaciones traumáticas que puedan haber sufrido los 
niños o adolescentes.

• El test de la Persona bajo la lluvia permite identificar 
indicadores emocionales traumáticos.
Por otro lado, dado que parte de los indicadores es-

pecíficos de este test hacen alusión a las defensas que 
tienen los sujetos, tal como sostiene Maldonado (2002), 
hemos considerado interesante estudiar, además, si 
existe alguna relación entre estos indicadores relaciona-
dos con el sistema defensivo de cada participante y la 
existencia de situaciones traumáticas.

Tal como señala Pont (2012) los mecanismos de de-
fensa suelen describirse como aquellos recursos más 
habituales de la persona para manejar su ansiedad, sus 
temores profundos, sus impulsos y sus deseos. Estos 
mecanismos de defensa no implican en sí mismos 
nada patológico, sino que son inherentes al psiquis-
mo y al funcionamiento personal de todo ser humano. 
Existe un amplio abanico de estos mecanismos que 
van desde los más sanos a los más patológicos, según 
sirvan para contener ansiedades de tipo neurótico o 
psicótico. El carácter normal o patológico dependerá 
de cómo se usen, así como del grado de adecuación 
o no según el momento evolutivo del sujeto. Si las 
defensas se vuelven ineficaces, excesivamente rígidas 



80 Psicopatol. salud ment. 2014, 23, 77-83

o no adaptadas a la realidad del sujeto se podrían con-
siderar defensas patológicas (Bergeret, 1996; citado en 
Pont, 2012).

En el test de la Persona bajo la lluvia la presencia de 
paraguas se considera como un elemento defensivo in-
dicador de autoprotección. Así, el paraguas como de-
fensa lo podemos encontrar de muchas maneras: abier-
to o cerrado, cubriendo adecuadamente a la persona, 
sólo la cabeza, tamaño del paraguas muy pequeño o 
excesivamente grande respecto a tamaño de la persona, 

paraguas volando por acción del viento, paraguas con 
agujeros.

En nuestro estudio vamos a contemplar estas di-
ferentes variables referentes a las características del 
paraguas para analizar las defensas del sujeto, junta-
mente con las variables especificas del test mencio-
nadas anteriormente, relacionándolas con la variable 
presencia de situaciones traumáticas. A continuación 
se presenta el conjunto de variables con sus respecti-
vas categorías:

Variable  Categoría

1.1. Presencia de paraguas 1: si 2: no
1.2. Cubre adecuadamente 1: si 2: no
1.3. Tamaño del paraguas 1: pequeño 2: adecuado 3: grande 
Respecto a la persona
1.4. Paraguas abierto o cerrado 1: abierto 2: cerrado
2.1. Presencia de lluvia 1: si 2: no
2.2. Cantidad de lluvia 1: fuerte 2: normal 3: floja 4: de fuerte a floja
2.3. Presencia de nubes 1: si 2: no
3.  Presencia de relámpagos 1: si 2: no
4.  Presencia de charcos 1: si 2: no
5.  Presencia situaciones
    traumáticas 1: si 2: no

Método
Se ha selección una muestra de 39 sujetos en edades 

entre 4 y 15 años en el momento de la administración 
del test, de los cuales 19 era niñas y 20 niños. Todos 
ellos habían consultado por dificultades relacionadas 
con su desarrollo (separación de los padres, bajo ren-
dimiento escolar, dificultades de conducta, etc.) en los 
CSMIJ de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) de 
Sant Andreu, Gràcia y Montcada i Reixach en Barcelona. 
Durante el proceso exploratorio los profesionales que 
los atendieron consideraron conveniente la administra-
ción del test.

Como instrumentos se utilizaron los dibujos del test 
de la Persona Bajo la Lluvia que realizaron los partici-
pantes, la historia clínica de cada sujeto relatada por los 
padres en la primera consulta y la entrevista semiestruc-
turada realizada en el periodo de exploración.

Las variables que se tuvieron en cuenta en el momen-
to de realizar este trabajo fueron: el motivo de consulta, 

los indicadores de antecedentes traumáticos extraídos 
de la historia clínica de cada sujeto y los indicadores 
emocionales gráficos extraídos del test (presencia de 
paraguas, el paraguas cubre adecuadamente, tamaño del 
paraguas, paraguas abierto/cerrado, presencia de lluvia, 
cantidad de lluvia, presencia de nubes, presencia de re-
lámpagos y presencia de charco).

Para el análisis de los datos se creó un sistema de ca-
tegorías para todas las variables y se recogen en una ta-
bla anterior. Dado que el número de observaciones en 
varias categorías fue bajo, se descartó la aplicación del 
la prueba χ2, y se utilizó la prueba exacta de Fisher y la 
prueba de Yates para las tablas de contingencia de varia-
bles dicotómicas. En los otros casos no se aplicó ningu-
na prueba estadística dado el escaso número de efecti-
vos. El nivel de significación estadística fue de 0,05.

Para el cálculo estadísticos se utilizó el programa in-
formático SPSS versión 19 (Statistical Packageforthe Social 
Sciences).

El test de la Persona bajo la lluvia y las situaciones traumáticas en niños y adolescentes
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Resultados

Es importante destacar que de los 39 sujetos parti-
cipantes en el estudio, en 30 se detectó la presencia de 
alguna situación traumática o de carencia importante 
en algún momento de su vida.

En primer lugar, la correlación entre “presencia de 
situaciones traumáticas” y “presencia de lluvia” fue sig-
nificativa (0,049) mientras que la relación de la variable 
“presencia de situaciones traumáticas” con las variables 
“cantidad de lluvia”, “presencia de nubes”, “presencia 
de rayos y “presencia de charcos” no se obtuvieron re-
sultados significativos.

En segundo lugar, las variables “presencia de para-
guas”, “paraguas cubre adecuadamente”, “tamaño del 
paraguas” y “paraguas abierto/cerrado”, que son repre-
sentativas del test de la Persona bajo la lluvia, pero que 
no están directamente relacionadas con la presencia de 
situaciones traumáticas en la vida de los sujetos, pero 
sí con su sistema defensivo, los resultados obtenidos al 
relacionarlas con la variable independiente “presencia 
de situaciones traumáticas” tampoco resultaron signifi-
cativos (Tabla 1).

Discusión

Los resultados señalan que sólo existe una relación de 
dependencia entre el indicador “presencia de lluvia” y la 
variable “presencia de situaciones traumáticas”, que fue 
en significativa (0,049) en la prueba de Fisher. Así pues, 
de los resultados se desprende que en aquellos dibujos 
del test donde exista presencia de lluvia, ésta sería indi-
cadora de carencia o situación traumática vivida por el 
sujeto que lo ha dibujado.

En relación al indicador “presencia de charcos” era 
esperable encontrar una relación de dependencia con la 
variable “presencia de situaciones traumáticas” ya que el 
propio test hace mención a los charcos como expresión 
de acumulación en el tiempo de perturbaciones vividas. 
Sin embargo no fue así en nuestro estudio.

Por lo que respecta a las otras variables (rayos, nubes) 
tampoco se obtuvieron significaciones inferior a 0,05 al 
relacionarlas con la variable “presencia de situaciones 
traumáticas”, por lo que no podemos decir que exista 
una relación de dependencia entre estas variables.

En relación a los indicadores que hacen referencia al 
sistema defensivo, como se ha mencionado, están rela-
cionados con los recursos o los mecanismos de defensa 

que tiene o usa la persona, y que se representan en el test 
por la presencia o no del paraguas. Maldonado (2002) y 
Willis, Joy y Kaiser (2010) explican que aquellos sujetos 
que muestran mejores defensas contra la lluvia también 
se perciben como más capaces de manejar la tensión 
mental. Verinis, Lichtenberg y Henrich (1974; citado en 
Klepsch y Logie, 1982) creen que las defensas que tie-
ne una persona ante una situación traumática estresante 
estarían simbolizadas en las defensas dibujadas en el test 
(por ejemplo la presencia de paraguas.

Por tanto es plausible pensar que tanto las personas 
que han sufrido situaciones traumáticas como las que 
no, pueden mostrar sus mecanismos de defensa en la 
prueba de la Persona bajo la lluvia, dibujando o no el 
paraguas. Esto explicaría que no se haya encontrado 
una relación significativa entre las variables que hacen 
referencia a los indicadores referentes al paraguas y la 
variable “presencia de situaciones traumáticas”.

Estos resultados podrían estar relacionados con el 
hecho de que todos los sujetos forman parte de una 
población clínica, que ha consultado en un servicio de 
psicología infatil y juvenil por dificultades diversas y 
que, probablemente, el motivo de consulta estaría rela-
cionado con la poca capacidad para afrontarlas, lo que 
se podría traducir en mecanismos de defensa deficita-
rios. En definitiva, son resultados que no van en la línea 
de la conjetura planteada en este caso.

Conclusiones

Nuestros datos concluyen que la presencia de lluvia 
en el test de la Persona bajo la lluvia es indicadora de si-
tuación traumática o de carencia importante vivida por 
el sujeto que la ha dibujado. A pesar de ello no se puede 
afirmar, en general, que el test analizado sea un instru-
mento específico para detectar situaciones traumáticas, 
dado los resultados obtenidos. En este sentido convie-
ne señalar diversas limitaciones en la realización de este 
estudio que, a nuestro parecer, pueden haber afectado a 
los resultados obtenidos:

• La muestra estuvo integrada por un número redu-
cido de sujetos. Los resultados obtenidos no son ge-
neralizables a toda la población infantojuvenil, además 
que impide dar como válido el valor de χ2, ya que en 
distintas ocasiones la frecuencia mínima esperada era 
inferior a 5, por lo que se ha aplicado la corrección por 
continuidad de Yates o la prueba exacta de Fisher. A 
esta limitación se añadiría el hecho de que la muestra 
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la integraron exclusivamente sujetos atendidos en di-
versos servicios asistenciales, con el consiguiente sesgo 
que esto supone.

• El número de sujetos que formaron parte de la 
muestra y que vivieron situaciones traumáticas no es 
proporcional al número de individuos que aparen-
temente no las han vivido (30 y 9 respectivamente). 
Además, hubiera sido interesante disponer de un gru-
po control formado por niños y adolescentes que no 
hubiesen consultado en dichos centros.

• La validez del test ha sido una gran limitación. 
Willis, Joy y Kaiser (2010) dicen que una limitación 
clara del test de la Persona bajo la lluvia como herra-
mienta en el momento actual es la ausencia de crite-
rios normativos, lo que conlleva que la interpretación 
del dibujo pueda parecer poco objetiva y que, a la vez, 
no se puedan comparar ni evaluar los resultados en 
relación a criterios estandarizados u otros estudios 
previamente realizados. En esta línea, Pool (2007) 
cree que es necesaria la realización de futuras investi-
gaciones para incrementar la validez y la confiabilidad 
del instrumento, ya que como exponen Willis, Joy y 
Kaiser (2010), este test parece ser un instrumento des-
criptivo prometedor, pero tanto su puntuación como 
interpretación de resultados deben ser objeto de una 
investigación más extensa.

Estos resultados nos animan a seguir el estudio rigu-
roso del test con el fin de replicar y generalizar nues-
tros resultados mediante una muestra suficientemente 
representativa y la subsanación de otras dificultades 
metodológicas.
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Anexos

Tabla 1. Resultado de las correlaciones entre la variable “presencia de situaciones traumáticas” con las variables 
referentes a los indicadores del test de la Persona bajo la lluvia.

Presencia de situación traumática
P

Si No

Presencia de 
lluvia

Si 30 (100,0) 7 (77,8)
0,049

No 0 (0,0) 2 (22,2)

Cantidad de 
lluvia

Fuerte 14 (46,7) 5 (71,4)

---
Normal 11 (36,7) 0 (0,0)

Floja 4 (13,3) 2 (28,6)

De fuerte a floja 1 (3,3) 0 (0,0)

Presencia de 
nubes

Si 16 (53,3) 3 (33,3)
0,451

No 14 (46,7) 6 (66,7)

Presencia de 
rayos

Si 2 (6,7) 0 (0,0)
1,000

No 28 (93,3) 9 (100,0)

Presencia de 
charcos

Si 10 (33,3) 1 (11,1)
0,399

No 20 (66,7) 8 (88,9)

Presencia de 
paraguas

Si 19 (63,3) 6 (66,7)
1,000

No 11 (36,7) 3 (33,3)

Paraguas cubre 
adecuadamente

Si 9 (47,4) 2 (33,3)
0,661

No 10 (52,6) 4 (66,7)

Tamaño del 
paraguas

Pequeño respec-
to la persona 5 (26,3) 2 (33,3)

---
Adecuado al 
tamaño de la 

persona
5 (26,3) 1 (16,7)

Grande respec-
to la persona 9 (47,4) 3 (50)

Paraguas abier-
to/cerrado

Abierto 19 (100,0) 6 (100,0)
---

Cerrado 0 (0,0) 0 (0,0)
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CyrulniK, Boris: Cuando un niño se da muerte. Barcelo-
na, Gedisa, 2014, 144 páginas.

El último libro del prolífico autor de Los patitos feos 
es un informe encargado por la ministra francesa de la 
Juventud sobre el suicidio en la infancia, con la inten-
ción de darle difusión pública. Se trata de un tema con-
siderado tabú durante tiempo, pero muy presente en la 
clínica de hoy, sobre todo si abarcamos las diferentes 
formas de “darse muerte”, no sólo física sino también 
psíquica, o la dificultad vital para encontrar solución a 
situaciones que se han vuelto insostenibles. El significa-
do de la muerte o de una tentativa autolítica no es algo 
unívoco ni irreversible, sino que está entretejido por 
todos los condicionantes de la experiencia humana. Así 
puede cambiar su valoración según las culturas, puede 
cambiar la motivación e incluso pueden variar los datos 
epidemiológicos. Cyrulnik  muestra una comprensión 
profunda de los fenómenos que describe, integra apor-
tes de diversas disciplinas científicas sin caer en posi-
ciones fijas predeterminadas, a la vez que suscita con-
tinuamente interrogantes. Más allá de la cuestión del 
suicidio, expone con claridad temas de interés general, 
sin perder en ningún momento complejidad, profundi-
dad ni actualidad.

La obra está dividida en tres capítulos. El primero, 
“Apego y sociedades”, es el más extenso. Aborda con 
claridad consideraciones sobre aspectos psicopatológi-
cos y sociales de relevancia. Trata de forma excelente 
temas como la interacción y el desarrollo, las formas 
de apego, la epigenética, los trastornos de expresión 
conductual y la facilidad para autoagredirse y pasar al 
acto, los funcionamientos borderlines en la infancia, las 
vivencias posibles asociadas a la inmigración o las vici-
situdes educativas y familiares según los tipos de socie-
dad. Un segundo capítulo, más breve, plantea reflexio-
nes sobre la prevención, extensivas muchas de ellas a 
la salud mental en general. Destaca la importancia del 
tejido afectivo que da sentido a las relaciones. Hace es-
pecial énfasis en qué contextos favorecen la vulnerabi-
lidad y qué contextos potencian la resiliencia. El tercer 
capítulo es un resumen de las principales propuestas 
preventivas.

Todo el texto está lleno de referencias relevantes, 
desde los estudios de neuroimagen hasta los diferentes 
modelos educativos, desde el efecto de los biberones 
de plástico sobre la edad de aparición de la pubertad a 
la incidencia de las nuevas tecnologías sobre el uso del 

tiempo libre, por citar unos ejemplos. Encontraremos 
numerosos datos significativos, todos ellos insertados 
dentro de las explicaciones, de la misma forma que la 
extensa bibliografía utilizada se cita a pie de página, de 
forma que el lector puede tener in situ el motivo por el 
que se cita esa referencia. Puede decirse que el estilo na-
rrativo de Cyrulnik es en sí mismo ilustrativo del “dar la 
palabra” que preconiza como actitud terapéutica.

Así pues, a pesar de tocar una temática tan difícil, es 
un libro de lectura amena y sugerente, recomendable 
para todo profesional de la infancia.

Daniel Cruz Martínez

Barbosa Colomer, Pere: Psicopatología y test gráficos. 
Diagnóstico diferencial mediante los dibujos de la Casa, el Ár-
bol y la Persona (HTP), Barcelona, Herder, 2013, 408 
páginas.

En autor, con una dilatada experiencia en la publica-
ción de artículos de diagnóstico clínico de orientación 
psicodinámica e investigación de los trastornos de con-
ducta, ha demostrado un interés mayor y destacado en 
la aplicación de los métodos proyectivos gráficos, con-
templados desde su trabajo docente y clínico.

En el primer capítulo del libro, el profesor Barbo-
sa, formula un conjunto de ideas en relación a la sa-
lud mental desde la perspectiva del proceso evolutivo y 
presenta algunos conocimientos respecto al desarrollo 
y la evolución hacia la maduración y la salud mental. 
Para ello, expone las cinco modalidades de funcionamiento 
de la personalidad. Destacadas también por otros autores 
clínicos, explica las estructuras y dinámicas de la per-
sonalidad normal, neurótica, psicopática, borderline 
o límite, y psicótica. De todas ellas considera algunos 
elementos o características en profundidad, inspiradas 
en su fundamento teórico de autores de la psicología 
dinámica anglosajona, en particular, de la teoría psicoa-
nalítica de Melanie Klein.

En un razonado y profundo segundo capítulo, el 
autor toma como referencia el texto clásico de Elsa 
Grassano (1977, 2004), y expone y desarrolla los dos 
“indicadores psicopatológicos en técnicas proyectivas”: 
la identidad, y las funciones simbolizantes de la persona, que 
le sirven al Profesor, para diferenciar cada una de las 
cinco áreas de patología antes anunciadas. A partir de 
ahí, y a través de los dibujos de la casa, árbol y persona, 
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el autor ilustra su trabajo de análisis e interpretación 
con el ejemplo de hasta un total de 349 dibujos, que 
tienen como referente teórico e interpretativo el Test 
H-T-P de  John N. Buck (1947, 2008). Los dibujos que 
se presentan, entendemos que han sido realizados por 
numerosas personas, de diversa edad y condición so-
cial, y ejemplifican y clarifican las distintas variables e 
indicadores gráficos que configuran las dos áreas que 
describe Grassano en su obra.

En el tercer capítulo, sobre las “Aplicaciones clíni-
cas”, Barbosa nos describe, a modo de esquemas de 
clasificación, las interpretaciones y los significados co-
rrespondientes a diversas series de variables gráficas, 
que fueron expuestas en el capítulo anterior a modo 
de Indicadores diferenciales. Completa este capítulo, la 
exposición y estudio de tres casos clínicos, que el autor 
aborda de forma un tanto original y precisa. De los tres 
casos se muestran los dibujos H-T-P, realizados por tres 
sujetos: una mujer, un adolescente-joven, y un niño.

El cuarto capítulo, dedicado a “Los test proyectivos 
gráficos como indicadores de diversos cuadros nosoló-
gicos”, destaca hasta once tipos de nosología clínica, de 
las cuales se detallan de cada test Casa-Árbol-Persona, 
“las características generales, los elementos expresivos 
o formales, y los elementos de contenido o materiales”. 
Y, de la misma manera, se acompaña de cada uno de los 
tipos de nosología, hasta un total de 110 dibujos que 
nos informan de las diversas variables de interpretación 
de los diferentes cuadros clínicos.

Debemos señalar, que antes del quinto y último capí-
tulo, el Profesor Barbosa destaca un pequeño esquema-
anexo, que consideramos muy clarificador, acerca de los 
“Rasgos gráficos significativos”. Según el autor, los tres 
dibujos estudiados: Casa, Árbol, Persona, efectuados 
por adultos psicóticos, un total de 18 dibujos, expresan 
rasgos característicos de núcleos psicóticos, que siguen 
numéricamente a los dibujos anteriormente presenta-
dos acerca de las variables gráficas nosológicas.

El quinto capítulo del libro dedicado a sus “Contri-
buciones a la interpretación del test del árbol y del test 
de la casa”, incluye una serie de 47 dibujos de pacientes, 
con representaciones de ambos test. Se basa el Profe-
sor para este capítulo, de un artículo de María E. García 
Arzeno de 1987, del cual quiere subrayar el interés de la 
autora y el suyo propio de que, finalmente, sus colegas 
clínicos “sepan utilizar los diseños como parámetros 
que guíen su trabajo clínico”.

Por último, en el Epílogo del libro, el autor da 

testimonio de su extenso trabajo en torno a la psi-
copatología y de su amplio trabajo con las técnicas 
proyectivas gráficas. Entiende que su máximo interés 
ha sido “hacer una pequeña aportación al psicodiag-
nóstico diferencial con el Test H-T-P”, con la selección 
de números dibujos de pacientes, para así aclarar y con-
cretar conceptos relacionados con variables gráficas, 
presentando muchos gráficos de los cuadros patológi-
cos más significativos.

Quiero agradecer, desde aquí, al Profesor Pere Bar-
bosa, su Psicopatología de los test gráficos, ya que con su li-
bro nos facilita un renovado estímulo para avanzar más 
y en profundidad, hacia un mejor conocimiento de las 
técnicas gráficas y de su potencial aplicación a distintas 
áreas del saber en psicología. También creemos, que 
para ello, se precisa de una óptima formación y cuali-
ficación personal y profesional, ya que, desde su ense-
ñanza y aprendizaje se destaca su gran objetivo: “poder 
ayudar a las personas…”, a través de los test de dibujo. 
Y todo ello supone un reto para que se produzca más 
confianza interprofesional con dichas técnicas, para 
que con sus logros sea más aceptado y respetado dicho 
ámbito de trabajo, el de los estudiosos y profesiona-
les de la psicología profunda aplicada, por parte de los 
distintos foros académicos y profesionales nacionales e 
internacionales.

Jose María Cid Rodríguez

Moncrieff  Joanna: Hablando claro. Una introducción a 
los fármacos psiquiátricos, Herder, Barcelona, 2013, 236 
páginas.

Joanna Moncrieff, psiquiatra británica, es crítica del 
modelo psicofarmacólogico en el manejo del trastorno 
mental, así como del rol de la industria farmacéutica en 
este campo. La Dra. Moncraff  ha escrito varios libros 
y artículos sobre el uso y abuso de los tratamientos far-
macológicos en los trastornos de salud mental.

El libro, Hablando claro. Una introducción a los fármacos 
psiquiátricos, constituye una guía de gran valor para pro-
fesionales de salud, pero también es accesible al públi-
co general, pacientes y familias interesados en obtener 
información práctica y clara acerca de los tratamientos 
farmacológicos en la atención psiquiátrica, además de 
contener propuestas de trabajo conjunto para los pro-
fesionales de salud.
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La autora describe de una forma asequible, informa-
ción sobre medicamentos de uso común en psiquia-
tría, sus indicaciones y efectos. Pone en duda las teorías 
acerca de la enfermedad mental y la confianza excesiva 
en los medicamentos, mostrando su poca efectividad en 
el manejo de los trastornos mentales. Habla del incre-
mento en el diagnóstico de algunos trastornos mentales 
y de su utilización indiscriminada de los medicamentos 
en psiquiatría.

Si bien la Dra. Moncrieff  no se muestra contraria la 
prescripción de los medicamentos para los problemas 
de salud mental, rechaza la forma de empleo centrado 
en la enfermedad y propone redefinirlo, entendiendo 
que en el tratamiento farmacológico, los fármacos pro-
ducen alteraciones especificas, estados alterados, y que 
al ser sustancias psicoactivas que modifican la forma de 
pensar, sentir y actuar, pueden mejorar los síntomas en 
las personas con problemas mentales.

Este libro contiene información interesante que ani-
ma al lector a pensar, planteando preguntas acerca del 
origen, la continuidad, efectividad, efectos adversos y 
alternativas de tratamiento en los problemas de salud 
mental. En ese sentido, conviene destacar un extenso 
apéndice, con una amplia “tabla de fármacos” ordena-
da por principio activo, vida media, clase de fármaco y 
nombres comerciales. Además, para los no expertos, un 
glosario de términos.

La Dra. Moncrieff  nos proporciona una valiosa (y 
necesaria) mirada en perspectiva, a los profesionales 
que trabajamos en el área de la salud mental y prescri-
bimos día a día medicamentos psiquiátricos. Así como 
a nuestros pacientes y sus familias.

Miguel Cárdenas R

Villegas, M. Prometeo en el diván. Psicoterapia del desarrollo 
moral. Barcelona, Herder. 2013, 691 páginas.

Sólo dos años después de su anterior libro El error de 
Prometeo, Manel Villegas nos ofrece este que ahora co-
mentamos con 691 páginas, detalle que en la época de 
SMS i Twitter, es una osadía. Pero no tiemble el lector, 
porque si mencionamos este dato es para contar que 
el autor tiene, además de muchas cosas que decir, un 
deseo firme de mostrar su manera de trabajar y enseñar 
cómo desarrolla el modelo de psicoterapia del desarro-
llo moral. Para lectores con ganas de conocer a fondo el 

proceso de cambio del paciente se ofrece además algo 
nuevo: un Anexo que puede ser consultado a través de 
una dirección electrónica de libre acceso de la Edito-
rial sin ningún coste añadido. Así pues, en el libro en-
contramos las características esenciales de los ejemplos 
clínicos y, quien quiera profundizar más, puede leer los 
documentos íntegramente.

El título, Prometeo en el diván, es doblemente signi-
ficativo: el diván es un homenaje a S. Freud que inau-
guró el valor terapéutico de la escucha y la palabra. Y 
Prometeo alude al mito griego. Esa mención del mito 
en el título de ambos libros no es ningún azar porque 
son los viejos y bellos mitos, los parientes primitivos 
de la ciencia, los que permiten integrar los dualismos 
de la vida: consciente/inconsciente; pasado/presente y 
lo individual y social del ser humano. Como recordará 
el lector, cuando Zeus intentó destruir a la humanidad 
con un gran diluvio, Prometeo sintió compasión e hizo 
cuando pudo por ayudar a los seres humanos, motiva-
ción que se supone acompaña al psicólogo. En reali-
dad, los Prometeos de Villegas son dos volúmenes de 
una misma obra y su estima por los mitos es significati-
va. Sería interesante preguntarnos qué mitos importan 
en el mundo de hoy.

La arquitectura de este volumen está construida en 
dos partes: la primera, titulada procedimiento, atiende 
a los diversos momentos del proceso y puede ser com-
partida por terapeutas de distintas orientaciones: la aco-
gida del paciente, su discurso, qué estrategias se utilizan 
para promover cambios, cómo el paciente construye de 
su experiencia un nuevo significado y lo integra en su 
vida actual de una forma más libre y autentica y el im-
portantísimo capítulo del cierre de la terapia, con cartas 
reflexivas de personas que han vivido el tratamiento. 
La segunda parte, titulada proceso, analiza el trabajo 
terapéutico con los diversos sistemas de regulación 
moral, partiendo del supuesto de que las “psicopato-
logías” pueden entenderse cómo el resultado de défi-
cits en el proceso evolutivo de formación de sistemas 
de regulación moral o como efecto de conflictos en la 
integración estructural de los mismos, y está dedicada 
al desarrollo de cambios en el paciente hasta llegar a la 
integración autónoma. En cada uno de sus respectivos 
capítulos hay ejemplos y una descripción detallada de la 
evolución del sujeto.

Villegas, como décadas antes el independiente Suttie 
(1935) y después Szasz (1961), forma parte del equi-
po cada vez más numeroso de autores “psi” que no 
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consideran los problemas psicológicos como enferme-
dades, sino como sufrimiento y conflictos que limitan 
la libertad. A lo sumo, piensan que se puede hablar de 
“enfermedades mentales” de manera metafórica. Por 
tanto, su psicoterapia tiene como objetivo que la per-
sona alcance más autonomía y en vez de “paciente” sea 
“agente” de sus cambios. Su visión antropológica es 
que los seres humanos somos seres libres y por tanto 
responsables. Para él, la evolución psicológica es fruto 
de un proceso dialéctico entre las tendencias egoístas 
y altruistas. Son las crisis las que generan nuevas es-
tructuras de regulación moral orientadas a ganar más 
autonomía psíquica.

Si en el libro anterior El error de Prometeo fue no ver 
que el ser humano necesita una regulación social inter-
na de los conflictos emocionales consigo mismo y los 
demás, en este Prometeo está en el diván para volver 
a diseñar al ser humano no sólo técnicamente,  sino 
dotándole ahora, de capacidad para desarrollar nuevas 
estructuras de regulación de sus tendencias egocéntri-
cas a través de la consciencia moral. En el modelo de 
Villegas el “paciente” tiene un papel absolutamente ac-
tivo y el terapeuta colabora e interviene para facilitar 
el proceso de cambio hacia una mayor autenticidad de 
existencia, integrando las contradicciones, para alcan-
zar así más libertad.

Su concepción del bienestar psicológico se acerca a 
la que describió Jung (1946) con el nombre de “proce-
so de individuación”; también al “carácter productivo” 
de Fromm (1976); o el concepto de “autorrealización” 
de Maslow (1954) y la meta de “funcionar plenamen-
te” de Rogers (1972). Esta amplitud de miras para in-
tegrar aportaciones de otros autores y otros modelos 
se observa en todo el texto de Villegas, como si hicie-
se suya aquella expresión de Ramón y Cajal: Sabemos 
poco y entre muchos, idea que vale la pena de llevar 
en el equipaje mental de cualquier científico, y más en 

el campo de la psicología, donde es mejor contar con 
conocimientos de diverso tipo porque la realidad es in-
terdisciplinaria.

El ordenamiento expositivo tiene lógica ya que la 
parte del método la considera asumible para cualquier 
terapeuta con independencia de su opción teórica, 
mientras que la relativa al objeto o proceso, está di-
rectamente vinculada al modelo del desarrollo moral. 
Con abundante material clínico, estrategias, cartas, 
mitos, películas y cuadros didácticos el autor va expo-
niendo con claridad el laborioso proceso que requiere 
la integración autónoma, puesto que para Villegas la 
palabra “libertad” se encarna y tiene una dimensión 
psíquica que integra la capacidad de decir, elegir y ac-
tuar que se desarrolla y se articula en relación a las 
interacciones con el mundo. Nos ayuda a pensar que 
así como cada ser humano sabe que sus huellas dacti-
lares son únicas, crecer con autenticidad significa ser 
capaz de expresarse con voz propia y renunciar a ser 
eco de los demás.

Su estilo terapéutico está lejos de cualquier signo de 
dogmatismo. Por ejemplo, utiliza dos metáforas para 
explicar el proceso de cambio en psicoterapia: el caba-
llo de Troya y las trompetas de Jericó, para considerar 
que ambos métodos pueden ser igualmente eficaces, 
aunque no siempre con las mismas personas, ni con los 
mismos problemas. Enfatiza el sufrimiento como mo-
tor de cambio y aliado inseparable de la psicoterapia, 
lo contrario del síntoma que sitúa al paciente en una 
posición pasiva. Su sensibilidad le hace considerar que 
a mayor atención respetuosa por parte del terapeuta, 
menor resistencias del paciente.

En definitiva, este nuevo libro que nos regala M. Vi-
llegas ayudará a reflexionar a cualquier lector interesado 
en el complejo y sensible camino de acompañar a una 
persona en su proceso terapéutico.

Blanca Anguera
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Convocatoria del VI Premio de Investigación en Sa-
lud Mental Infantil y Juvenil.

Bases.
1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está patro-
cinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona, España).
2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, in-
dividual o en equipo, sobre temas relacionados con 
la salud mental infantil y juvenil. Podrán optar todos 
los profesionales de la psiquiatría, psicología, ciencias 
médicas y sociales vinculados, directa o indirectamen-
te, con la atención, prevención y promoción de la sa-
lud mental infanto-juvenil.
3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará 
el 30 de junio de 2014.
4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de noviembre de 2014, en un acto que se realiza-
rá con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.
6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá 
en cuenta, de forma prioritaria, el carácter novedoso 
del tema, el rigor metodológico, su claridad de expo-
sición y su aplicabilidad.
7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, 
a doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD y 
formato DIN-A4. El documento que se presente a 
concurso no deberá superar los 30 folios, y se hará 
constar la finalidad, objetivos, metodología y técnicas 
empleadas, resultados, discusión, notas y bibliogra-
fía. Las tablas, gráficos u otras ilustraciones figurarán 
como anexos.
8. Los trabajos se enviarán a: Revista de Psicopatología y 
Salud Mental del niño y del adolescente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente:
• Dos copias en papel y una en CD-ROM. En ninguna 

de las copias ha de constar el nombre del autor/es 
ni de la institución o entidad a la que pertenecen.

• En un sobre aparte se pondrá el título del trabajo, 
nombre y apellidos, así como un breve currículum 
del autor/autores y se enviará junto con el trabajo.

9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo 
Directivo de la revista, estará integrado por profesio-
nales de reconocido prestigio.

10. Los miembros del Consejo Directivo y las perso-
nas que formen parte del jurado, no podrán optar al 
premio.
11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá declarar-
lo desierto, concederlo de forma fraccionada o mediante 
accésits. La participación en el premio implica la acepta-
ción de las bases y la decisión inapelable del jurado.
12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al premio.   
13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos y los 
nombres de los trabajos presentados, si así lo considera 
oportuno. En el caso de futuras publicaciones, el autor 
–o autores– deberá hacer constar el nombre del premio 
recibido y de la institución que lo otorga.   
14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar por 
e-mail: recerca@fundacioorienta.com o consultarlas 
en: www.fundacioorienta.com

La Fundació Orienta cumple 40 años.

El próximo 14 de noviembre la Fundació Orienta, 
editora la revista, celebra sus 40 años de funciona-
miento. Por ese motivo tiene previsto celebrar unas 
Jornadas que tendrán lugar ese mismo día, en el audi-
torio de Can “Massallera” de Sant Boi de Llobregat.

La conferencia central correrá a cargo de la Dra. 
Begoña Román, profesora de la Universidad de Bar-
celona, que hablará sobre los “Aspectos éticos de 
la atención en salud mental infantil y juvenil, en un 
mundo acelerado”. También intervendrá la Sra. Te-
resa Ribalta, directora asistencial de la Fundació, que 
hará un repaso sobre la evolución de la institución en 
estas cuatro décadas.

Además de las conferencias, a lo largo de la Jorna-
da, el programa contará con otras dos importantes 
actividades. La entrega del premio al mejor trabajo 
presentado a la VI edición del concurso que convo-
ca la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del 
adolescente. Este concurso, cuyo objetivo fundamental 
es estimular la investigación en el ámbito de la sa-
lud mental infantil y juvenil, está patrocinado, des-
de sus inicios, por el Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat y, en su edición actual, está dotado con 
6.000 euros. El otro acto, no menos entrañable, es el 
homenaje a una serie de personas cuya desinteresada 
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contribución, en diversos momentos, ha sido decisiva 
para desarrollo y la expansión de la Fundació. 

Como se trata de una celebración, hacia el mediodía 

se espera la participación de un grupo musical y la Jor-
nada se cerrará con un ágape que la Fundació ofrecerá 
a los asistentes.
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario 
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en salud 
mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un modelo 
asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infantil y 
juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo grupal); 
interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas, pedagogía) 
e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofar-
macológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de activi-
dades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda publicación» en el que por su especial 
interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones Vancouver–, se darán a conocer artículos o trabajos 
que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión máxima de 
30.000 carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del título, 
resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará 
en una página nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, 
profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo debe 
atribuirse; d) renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 450 
carácteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes del traba-
jo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: 
introcucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los 
aspectos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que 
los autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se pre-
sentarán de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista 
concuerden y se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo autor(es) que 
correspondan a años diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* rutter, M.; guiller, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volumen, 
número (entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas (separadas por 
un guión).
* saunders, e.a.; arnold, f. (1993). A critique of  conceptual and treatment approaches to borderline psycho-
pathology in light of  findings about childhood abuse. Psychiatry, 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en que 
aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviaturas o 
símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en los 

diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que deban ser 
modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su posterior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de 
la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones y co-
mentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud mental 
infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan 
la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y 
firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 
3 1/2 pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word 
(haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto 
completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor responsa-
ble de la correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato 
electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas. 
Todos los artículos enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a:

Coordinador de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL

C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: recerca@fundacioorienta.com
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Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS

Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a: 

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción en:

www.fundacioorienta.com o llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente
Suscripción anual papel (2 números): 20 euros*        (España y América Latina*)
Suscripción anual papel (2 números): 28 euros (Otros Países)
Suscripción anual on line (2 números): 15 euros  
 •   •   •
Ejemplar individual papel: 14 euros* (España y América Latina*) Nº
Ejemplar individual papel: 18 euros (Otros Países) Nº
Ejemplar individual on line: 10 euros Nº
Artículo individual on line: 5 euros Título y autor:

Nombre y Apellidos:....................................................................................................................................................................................
Dirección:.................................................................................................................................... núm.........................  piso....................... 
Población:............................................................... Cód. postal:................. Provincia:...................................... País:..............................
Tel:............................................... Fax:............................................ e-mail:..................................................................................................

Forma de pago:
Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)
Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)
Con cargo a mi tarjeta de crédito:      VISA        MASTERCARD

Número tarjeta            Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................................................

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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Cuando todo es peligroso: “el infierno son los otros”
Stella Acquarone
  
La atención en hospitales de día a niños y adolescentes con trastorno generalizado del desarrollo
Margarita Alcamí Pertejo 

Traumas infantiles y su influencia en la edad adulta
David Rosenfeld 

Los talleres Kidstime. Intervención para niños que crecen en familias con padres enfermos mentales
Leonard Fagin

Psicofarmacología psicodinámica: reflexiones teórico y clínicas
Fernando Dualde Beltrán

Estrategias disciplinarias de padres españoles, bienestar subjetivo y ajuste psicosocial
de los hijos a largo plazo
Manuel Gámez Gadiz

Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en adolescentes con y sin trastorno disocial
Fátima P. Rosiles, Elizabeth Hernández L y Ferran Padros B

El esceno-test familiar. Una propuesta de codificación cuali-cuantitativa
Davide Margola y Carlos Pérez Testor

El test de la persona bajo la lluvia y las situaciones traumáticas en niños y adolescentes:
un estudio preliminar 
Rosa Agulló, Mariona Alcampel y Berta Vila
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En el próximo número:

Correlaciones neurobiológicas de la teoría de las relaciones de objeto
Otto Kernberg (Nueva York)

Psicoterapia centrada en la transferencia en el trastorno límite de la personalidad
Stephan Doering (Alemania)

Revisión de la especificidad de la TFP-A para los trastornos graves
de la personalidad en la adolescencia

Lina Normandin y Karen Ensik (Canadá)

Manifestaciones de la transmisión psíquica entre generaciones
en el ámbito de la protección de menores
Rafael Delgado Campos (Madrid)

Vicisitudes del yo en la infancia. Mas allá de la fijación libidinal
Mara Sverdlik (Argentina) 
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La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servisios de salud mental del  
CatSalud de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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